
Los telémetros láser del golfista



Domine las distancias y desarrolle su sentido maestro del golf con 

COOLSHOT.

Conociendo su distancia y la distancia de golpe exacta, podrá elegir el 

palo de golf correcto con total confianza. COOLSHOT está pensado para 

los golfistas. Si valora la estrategia cuando juega al golf, juegue con 

confianza: juegue con COOLSHOT.

GANE CONFIANZA



Distancia ajustada según la pendiente (distancia horizontal ± altura) 165 m

Trayectoria del golpe ajustado  
según la pendiente

Trayectoria de un golpe realizado sin considerar la altura del objetivo

Distancia horizontal  (133 m)

Altura 
(30 m) 

Distancia real

Distancia ajustada 
según la pendiente

El hoyo tiene un green elevado  
al otro lado de un lago.

  Hay 180 m hasta un árbol en el 
lado derecho del dog-leg. Si apunta a 
la distancia más corta, corre el riesgo 
de golpear la bola hacia los árboles.

 La distancia hasta la bandera es de 46 m, 
teniendo en cuenta que el objetivo está en 
cuesta arriba. Necesita golpear la bola hasta 
una posición desde donde pueda embocarla 
en el hoyo con un solo putt.

 Teniendo en cuenta que el objetivo 
está en cuesta arriba, la distancia hasta 
la bandera es de 196 m. Necesitará un 
golpe de al menos 175 m para cruzar el 
lago y llegar al green. No puede 
colocarla en el green y quiere evitar el 
bunker que hay junto a él. Por tanto, es 
mejor usar un palo que le permita dejar 
la bola justo antes del lago.

Conocer la distancia exacta es 
fundamental para elegir la  

estrategia correcta

 Medir la distancia a la 
línea de árboles más 
lejana le ayudará a 
escoger el palo correcto 
para no llegar hasta la 
zona boscosa. Si utiliza 
un driver, la posibilidad 
de que su bola acabe en 
medio de los árboles es 
más elevada.

Sujételo con ambas manos

Para que las mediciones sean rápidas y estables, coja 
el telémetro láser con ambas manos y junte los brazos 
para sostenerlo firmemente.

* La función STABILIZED se emplea en los modelos COOLSHOT PROII STABILIZED y  
LITE STABILIZED. Así podrá tomar las mediciones evitando la trepidación de las 
manos.

Mantenga una distancia de un dedo entre su ojo 
y el dispositivo

Quienes utilicen el telémetro láser sin llevar gafas 
deberán mantenerlo a un dedo de distancia del ojo 
para facilitar la visualización. Esa separación no es 
necesaria para quienes lleven gafas.

Encender
Pulse el botón de encendido.

Alinear el objetivo  
con  
Sujete el telémetro láser firmemente con 
ambas manos. Alinee el objetivo con el 
centro de la marca de objetivo (  ).

* Cuando el objetivo sea la bandera, apunte a su zona mayor.

Cómo  
sujetarlo

Cómo  
mirar

Aproximadamente a 
un dedo de anchura 
desde el ojo

* Inclinación de subida

ANÁL I S I S  D E L C A M P O 
350 M PAR 4

Disancia real (140 m)

CÓMO  
UTIL IZARLO

PASO

PASO

PASO

Guía de la distancia a la que debe 
golpear la bola (distancia ajustada según 

la pendiente)

* Indicador interno: Imagen del COOLSHOT PROII STABILIZED

Mantener pulsado el 
botón 
Cuando mida la distancia a un objetivo 
pequeño, como por ejemplo la bandera, 
mantenga pulsado el botón de encendido 
para tomar la medición. Así se realizará la 
medición continua, que durará hasta 
8 segundos aprox.

PUNTO

PUNTO
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Dos modos de visualización de medicionesCuatro modos de visualización de mediciones

n.d. n.d.
Inclinación de  
subida
Inclinación de 
bajada

AlturaAlturaDistancia 
real

Distancia 
real Distancia real

Distancia 
real

Distancia ajustada 
según la pendiente

Distancia ajustada 
según la pendiente

Distancia 
real

Distancia 
horizontal

Disminuye las vibraciones de la imagen en el visor a consecuencia de la 
trepidación de la mano, lo que a la vez permite alinear mejor el rayo láser 
emitido. Podrá detectar con mayor rapidez los sujetos de menor tamaño 
(por ejemplo, una bandera de green) y apuntar hacia ellos más fácilmente 
con el láser. Todo ello se consigue gracias a las tecnologías originales de 
Nikon, que fusionan las funciones de reducción de la vibración y de 
medición de alta precisión.

Sin sistema 
STABILIZED

Con sistema  
STABILIZED

* El efecto de STABILIZED: Las vibraciones de la imagen causadas en el visor por la trepidación de la 
mano (ondas sinusoidales) se reducen hasta quedar en el 20 %, o menos, según los estándares 
de medición de Nikon.

Tecnología STABILIZED, que reduce las vibraciones 
causadas por la trepidación de la mano en un 80 %, aprox.

Imagen con tecnología STABILIZED/Pantalla OLED de alta visibilidad

* Imágenes 
simuladas

Resistente al agua (hasta 1 m durante 10 minutos) 
y antiempañamiento; el compartimento de la pila 
es impermeable
Impermeable

• HYPER READ: respuesta de 
medición rápida y estable, 
independientemente de la 
distancia  

• Muestra el resultado de la 
medición en 0,3 segundos, aprox.

La tecnología ID (inclinación/declinación) 
muestra la distancia ajustada según la 
pendiente (distancia horizontal ± altura), 
que es una guía de lo lejos que debe el 
jugador golpear la bola y resulta útil al 
jugar en campos de trazado ondulado

Diseño con distancia amplia entre el ojo y el ocular, que 
facilita la visión a los usuarios con gafas

Medición sencilla o  
continua (hasta 8 segundos)

El indicador de distancia real muestra 
claramente cuándo está inactiva la 
función de medición compensada con 
inclinación/declinación (tecnología ID)

Consulte siempre las normas del torneo antes de utilizar el 
COOLSHOT en una competición oficial.

* Indicador interno: Imagen del 
COOLSHOT PROII STABILIZED

* Imagen del COOLSHOT 
PROII STABILIZED

Símbolo LOCKED ON con 
un círculoDual LOCKED ON ECHO con 

señal visual en verde claro y 
sonido electrónico simultáneo

TECNOLOGÍA LOCKED ON: Indicación clara de que ha medido la distancia hasta la bandera

Imagine que realiza un golpe de aproximación a un green con árboles detrás, y que no tiene la certeza de si su aparato ha medido la distancia a la bandera 
o a los árboles. La tecnología LOCKED ON muestra la distancia hasta el sujeto más cercano: la bandera. Al mismo tiempo, en el visor se ilumina el símbolo 
LOCKED ON para informarle. Así resulta claramente visible que la medición está tomada hasta la bandera, aun cuando haya árboles al fondo.

símbolo LOCKED ON símbolo LOCKED ON

* Medición sencilla: al medir sujetos superpuestos, el 
símbolo LOCKED ON (  ) y un sonido electrónico 
indican que se está mostrando la distancia al más 
cercano de ellos.

 Medición continua: cuando las cifras mostradas se 
refieren al sujeto más cercano, aparecerá el símbolo 
LOCKED ON (  ) y el telémetro emitirá un sonido 
electrónico. 

* Medición sencilla: al medir sujetos 
superpuestos, el símbolo LOCKED ON (  ) 
indica que se está mostrando la distancia al 
más cercano de ellos. 

 Medición continua: cuando las cifras 
mostradas se refieren al sujeto más cercano, 
aparecerá el símbolo LOCKED ON (  ).

La señal circular (  )  
se ilumina.

El símbolo LOCKED ON se ilumina en verde 
(  ) y a la vez emite un sonido electrónico.

El modelo más alto de la gama.
Tecnología STABILIZED y confirmación 
clara mediante señal visual y acústica.

Disfrute de mediciones sencillas.  
La función STABILIZED al alcance  
de todos.

Modo Golf 
(distancia ajustada según la  
pendiente y distancia real)

Modo Golf
(distancia ajustada según la  
pendiente y distancia real)

Modo de distancia real Modo de distancia realModo de distancia  
real y altura

Modo de distancia 
horizontal y altura

Inclinación de  
subida
Inclinación de 
bajada

Inclinación de  
subida
Inclinación de 
bajada

Inclinación de  
subida
Inclinación de 
bajada 0706



La tecnología ID (inclinación/declinación) 
muestra la distancia ajustada según la 
pendiente (distancia horizontal ± altura), 
que es una guía de lo lejos que debe el 
jugador golpear la bola y resulta útil al 
jugar en campos de trazado ondulado

Diseño con distancia amplia entre 
el ojo y el ocular, que facilita la 
visión a los usuarios con gafas

• El imán integrado en el cuerpo 
permite la fijación magnética a 
un carrito o a un palo de golf, lo 
que favorece la portabilidad 

• Ideal para llevar el telémetro a 
mano cuando no lo está 
utilizando

Impermeable

n.d.

Distancia 
real

Distancia 
real

Distancia 
ajustada según 
la pendiente

Dos modos de visualización de mediciones

El indicador de distancia real 
muestra claramente cuándo está 
inactiva la función de medición 
compensada con inclinación/
declinación (tecnología ID)

Medición sencilla o continua  
(hasta 8 segundos)

Inclinación 
de subida

Inclinación  
de bajada

Consulte siempre las normas del torneo antes de 
utilizar el COOLSHOT en una competición oficial.

* Cuando adose el telémetro a metales magnéticos 
gracias al efecto de su imán interno, compruebe que 
el telémetro esté bien afianzado en un lugar seguro. 
De lo contrario, las vibraciones o los golpes podrían 
provocar su caída.

* Si lleva un dispositivo médico, como por ejemplo un 
marcapasos, no utilice el telémetro. El magnetismo 
podría afectar al dispositivo médico.

Dual LOCKED ON QUAKE: lectura con símbolo 
LOCKED ON en rojo y una breve vibración

Al medir sujetos superpuestos, el símbolo LOCKED ON en 
rojo en el visor y una breve vibración simultánea indican 
que se está mostrando la distancia al más cercano de 
ellos. En un campo de golf, por ejemplo, este aviso visual 
y táctil le confirma que la medición está tomada hasta la 
bandera, aun cuando haya árboles al fondo.

símbolo LOCKED ON

* Medición sencilla: al medir sujetos superpuestos, el símbolo LOCKED ON (  )  
y una breve vibración del cuerpo indican que se está mostrando la distancia al más 
cercano de ellos.

 Medición continua: cuando las cifras mostradas se refieren al sujeto más cercano, 
aparecerá el símbolo LOCKED ON (  ) y el cuerpo vibrará brevemente.  

El cuerpo vibraAparece el símbolo LOCKED ON en rojo (  )

Variedad de funciones en 
cuerpo deportivo.
Notificaciones claras mediante 
señal visual y vibración.

Modo Golf (distancia ajustada según la pendiente y distancia real) Modo de distancia real

Medición sencilla o continua  
(hasta 8 segundos)

En caso de dificultades para establecer la distancia en 
medición sencilla, el telémetro seguirá midiendo 
durante un tiempo máximo de 4 segundos hasta 
lograr resultados. Manteniendo pulsado el botón se 
activa la medición continua hasta un máximo de 
8 segundos.

Utilización del modo de 
prioridad al primer 
objetivo

Ligero: solo 130 g y una excelente portabilidad. Cabe 
perfectamente en su bolsillo mientras juega.

Cuerpo compacto, peso ligero

El modelo ligero, compacto y con  
tamaño de bolsillo.

Monocular de 6 aumentos 
y gran calidad con 
revestimiento multicapa, 
para unas imágenes 
luminosas y claras

Diseño con distancia 
amplia entre el ojo y el 
ocular, que facilita la 
visión a los usuarios con 
gafas

Impermeable

Cuerpo pequeño para facilitar la 
sujeción

La ergonomía del diseño hace posible 
manejar el COOLSHOT de forma cómoda 
y sin complicaciones.

91mm

73mm

0908



Las especificaciones de estos productos podrían no alcanzarse dependiendo de la forma, textura en superficie o naturaleza del objetivo de la medición, o de las condiciones meteorológicas.
*1 Bajo condiciones de medición de Nikon. *2 Cabe la posibilidad de que los telémetros no puedan tomar una medición debido a las interferencias causadas por las gotas de lluvia. *3 Resistente al agua hasta 1 m durante 10 minutos 
(pero no diseñado para uso subacuático). *4 Impermeable: equivalente a la clase 4 (IPX4) de la protección JIS/IEC (según nuestras condiciones de ensayo). * Nota: El telémetro láser con inclinómetro toma como base la tecnología que 
incorporaba el instrumento de topografía Total Station DTM-1 de Nikon.
Total Station DTM-1, cuya comercialización se inició en 1985, fue el primer instrumento electrónico ultraavanzado para topografía capaz de medir distancias y ángulos gracias a la tecnología desarrollada por Nikon Corporation.

Marca de objetivo (  )
Símbolo LOCKED ON: Símbolo 
de detección de prioridad al 
primer objetivo (    )
Altura (distancia real en el 
modo Golf)
Marca de rayo láser (  )
Modo de visualización de 
mediciones
Estado de la pila
Distancia
Unidad de medida (m/yd)

1
2

3

4
5
 
6
7
8

Marca de objetivo (  )
Símbolo LOCKED ON: Símbolo de 
detección de prioridad al primer 
objetivo (    )
Distancia real en el modo Golf
Marca de rayo láser (  )
Modo de visualización de 
mediciones 
Estado de la pila
Distancia
Unidad de medida (m/yd)

1
2

3
4
5
 
6
7
8

Modo de visualización de 
mediciones 
Distancia real en el modo Golf
Símbolo LOCKED ON: Símbolo 
de detección de prioridad al 
primer objetivo (   )
Marca de objetivo (  )
Marca de rayo láser (  )
Estado de la pila
Distancia
Unidad de medida (m/yd)

1
 
2
3
 

 

4
5
6
7
8

Marca de objetivo (  ) 
Marca de rayo láser (  )
Distancia
Estado de la pila
Unidad de medida (m/yd)

1
2
3
4
5

Rango de medición 7,5-1090 m 7,5-1090 m 5-1090 m 5-730 m

Precisión de la 
medición*1 
(distancia real)

± 0,75 m (menos de 700 m)
± 1,25 m (700 m o más, menos de 
1000 m)
± 1,75 m (1000 m o más)

± 0,75 m (menos de 700 m)
± 1,25 m (700 m o más, menos de 
1000 m)
± 1,75 m (1000 m o más)

± 1 m (menos de 100 m)
± 2 m (100 m o más, menos de 
1000 m)
± 0,5% m (1000 m o más)

± 1 m (menos de 100 m)
± 2 m (100 m o más)

Visualización de la 
distancia: Incremento

Distancia real (superior): cada 1 m
Distancia real (inferior): cada 0,5 m
Distancia horizontal/Distancia 
ajustada según la pendiente 
(inferior): cada 0,2 m
Altura (superior): cada 0,2 m 
(menos de 100 m)
cada 1 m (100 m o más)

Distancia real (superior): cada 1 m
Distancia real (inferior): cada 0,5 m
Distancia ajustada según la 
pendiente (inferior): cada 0,2 m

Distancia real (superior): cada 1 m
Distancia real (inferior): cada 0,5 m 
(menos de 1000 m)
1 m (1000 m o más)
Distancia ajustada según la 
pendiente (inferior): cada 0,2 m
1 m (1000 m o más)

Distancia real: cada 1 m

Ampliación (X) 6 6 6 6

Diámetro efectivo del 
objetivo (mm)

21 21 22 20

Campo de visión real 
(*)

7,5 7,5 6,0 6,0

Pupila de salida (mm) 3,5 3,5 3,7 3,3

Distancia entre el ojo 
y el ocular (mm) 

18,0 18,0 17,0 16,7

Dimensiones 
(an x al x pr) (mm)

100x75x42 96x74x41 100x75x38 91x73x37

Peso (sin pila) (g) 180 170 175 130

Fuente de 
alimentación 

Pila de litio CR2 x 1 (3 V CC), equipado con función de apagado automático de la alimentación (a los 8 segundos)

Estructura resistente 
al agua*2

Resistente al agua*3

(compartimento de la pila 
impermeable*4)/
antiempañamiento

Impermeable*4 Impermeable*4 Impermeable*4

EMC FCC Parte 15 Subparte B Clase B, UE: Directiva EMC, AS/NZS, VCCI Clase B, CU TR 020, ICES-003

Seguridad IEC60825-1: Producto láser de Clase 1M, FDA/21 CFR Parte 1040.10: Producto láser de Clase I

Medio ambiente RoHS, WEEE

Indicador interno

1 2 3 4

5 6 7 8

1 2 3 4

5 6 7 8

1 2

3 4 5

1 2 3 4

5 6 7 8

-

Modo Golf
(distancia ajustada según la 
pendiente y distancia real)

Modo de distancia real

Modo de distancia real y 
altura

Modo de distancia 
horizontal y altura

Modo Golf 
(distancia ajustada según la 
pendiente y distancia real)

Modo de distancia real

Modo Golf 
(distancia ajustada según la 
pendiente y distancia real)

Modo de distancia real

Modo de distancia real

450 m 450 m 365 m 275 m

- -

Dual LOCKED ON  
ECHO

Dual LOCKED ON
QUAKE

LOCKED ON

-

-

0,3 s aprox. s aprox. 0,3 s aprox. s aprox. -

Resistente al agua  
y 

antiempañamiento

-

Impermeable Impermeable Impermeable

Símbolo 
(verde)

Sonido Símbolo 
(rojo)

Vibración

---

Modo de 
visualización de 
mediciones

Distancia máxima de 
medición hasta una 
bandera*

Tecnología 
STABILIZED

Tecnología 
LOCKED ON

Tecnología ID

Velocidad de respuesta 
de medición (HYPER 
READ)

Resistente al agua

Indicador de 
distancia real

Imán

Indicador interno

Símbolo  
(negro)

Negro NegroRojo Rojo

* Valores de referencia bajo condiciones de medición de Nikon.

CUADRO COMPARAT IVO 
DE  FUNCIONES

ESPEC IF ICACIONES
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Es

Nunca mire al sol directamente a través de un equipo óptico. Puede dañarse la vista o perderla.ADVERTENCIA

Nikon Europe B.V.  Tripolis 100, Burgerweeshuispad 101, 1076 ER Amsterdam, Netherlands  www.europe-nikon.com
Finicon S.A C/ Ciencias, 81 Nave-8, Polígono Pedrosa, 08908 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España  www.nikon.es




