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ADVERTENCIA
No mire nunca directamente al sol a través de aparatos ópticos.
Puede causar daños o pérdida de la visión.



Descubra un mundo de exquisita belleza
Imagine un lugar en el que millones de criaturas conviven en entornos infinitamente 
diversos, sin que haya dos iguales.
Esa joya celeste oculta en un rincón del espacio es nuestro planeta, la Tierra.

Anímese a descubrir y explorar este maravilloso mundo. 
Utilice una herramienta de Nikon que condensa lo mejor de la tecnología óptica y 
mecánica.
Seguramente se sorprenderá al contemplar con el mayor de los detalles un nuevo universo 
de belleza sorprendente que quedará grabado en su retina para el resto de sus días.

Descubra esta belleza con los nuevos telescopios terrestres MONARCH.
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Los oculares MEP de nuevo diseño para telescopios terrestres MONARCH 
proporcionan un elevado rendimiento óptico

Nikon ha desarrollado una gama de tres nuevos oculares exclusivos para los telescopios terrestres MONARCH. 
Todos ellos emplean un sistema óptico nuevo y el sistema de lentes aplanadoras de campo que ofrece nitidez 
y claridad sistemáticas en todo el campo de visión. A la vez que proporcionan un amplio campo de visión, 
mantienen una cómoda distancia entre el ojo y el ocular. Así, no solo disfrutará de imágenes incomparables, sino 
que también podrá realizar fotografías con luz colimada con una cámara digital compacta. Siempre y cuando 
estén acoplados a un telescopio terrestre, los tres oculares MEP nuevos son resistentes al agua*1, lo que asegura 
un uso sin sobresaltos ante cambios repentinos del tiempo.

* 1 Resistencia al agua: ensayado con equivalente a 5 mm de agua por minuto durante 30 minutos. (NO diseñado para 
uso subacuático)

Prestaciones ópticas impecables que dan 
lugar a un campo de visión cristalino
Haciendo honor al linaje de su nombre, MONARCH brinda al usuario una observación 
completamente nueva y emocionante. El sistema apocromático avanzado ofrece un color real  
de alta resolución, mientras que el sistema de lentes aplanadoras de campo permite ver imágenes 
totalmente nítidas en todo el campo de visión. La innovadora tecnología de Nikon le presenta 
una visión impresionante, superando con creces lo que vería a simple vista.

Sistema de enfoque optimizado para un enfoque rápido

El anillo de enfoque de los telescopios terrestres MONARCH ofrecen diferentes 
velocidades de enfoque para un funcionamiento óptimo: un ajuste fino de 
enfoque para sujetos lejanos y un ajuste algo menos sutil para sujetos cercanos. 
El sistema de enfoque suave y sin complicaciones le permite capturar con mayor 
rapidez su objetivo.

Cuerpo diseñado para una observación cómoda

El cuerpo, fabricado en una aleación de aluminio muy resistente, se carac-
teriza por su fiabilidad y sencillez de manipulación. El nuevo diseño estriado 
del anillo de enfoque mejora su manejo. Además, la montura de bayoneta de 
tipo 1 con sistema de bloqueo hace que el montaje y desmontaje del ocular 
sea una tarea fácil y segura.

Resistente al agua para no sufrir las inclemencias del tiempo

Todos los modelos pueden utilizarse sin preocupación por las fluctuantes condiciones climatológicas en el 
medio natural. Los cuerpos de los telescopios terrestres MONARCH son resistentes al agua* y van sellados 
con juntas tóricas y juntas de estanqueidad que los convierten en herméticos. Además, el cuerpo lleva relleno 
de nitrógeno para evitar humedades a consecuencia de los cambios bruscos de temperatura.

* Resistente al agua (hasta 1 m durante 10 minutos) (NO diseñado para uso subacuático)

MEP-30-60W: amplio campo de visión y alto poder de resolución en todo el intervalo de zoom
Este ocular con zoom de 30 a 60 aumentos*2 destaca por unas prestaciones ópticas al más alto nivel. Con su diseño óptico 
avanzado, corrige las distorsiones de la imagen manteniendo un amplio campo de visión en todo el intervalo de zoom. Otro de 
sus puntos fuertes es el grado de claridad y nitidez de borde a borde en las imágenes, equivalente al de un ocular sin zoom.

MEP-20-60: visión cómoda y facilidad de uso
Este versátil ocular con zoom de 20 a 60 aumentos*2 con amplia distancia entre el ojo y el ocular proporciona un ángulo de 
visión suficiente en todo el intervalo de zoom. El ocular corrige con eficacia las aberraciones cromáticas incluso a ampliaciones 
elevadas. En todo el intervalo de zoom queda asegurada la planitud periférica en las imágenes, luminosas y llenas de nitidez.

MEP-38W: excelente calidad de imagen y campo de visión de enorme amplitud
Este ocular de 38 aumentos*2 ofrece imágenes de una claridad inverosímil. Su amplio campo de visión aparente, de 66,4 
grados, se suma a la cómoda distancia entre el ojo y el ocular, de 18,5 mm. La curvatura de campo y el astigmatismo quedan 
corregidos a la perfección, para dar lugar a resoluciones uniformemente altas desde el centro hasta la periferia de la imagen.

*2 Cuando está acoplado a un telescopio terrestre MONARCH de la serie 82.

 •  Los oculares MEP para telescopios terrestres MONARCH emplean una montura de bayoneta de tipo 1. Otros oculares no sirven para  
los telescopios terrestres MONARCH.

Zona próxima 
(ajuste más grueso)

Zona media 
(ajuste intermedio)

Zona distante 
(ajuste fino)

Grado de giro del anillo de enfoqueLado cercano Lado lejano

Movimientos no lineales de enfoque

Di
st

an
ci

a 
de

 m
ov

im
ie

nt
o 

de
 la

 le
nt

e 
de

 e
nf

oq
ue

 El sistema óptico apocromático avanzado con cristal de dispersión ultrabaja (Extra-low Dispersion, 
ED) minimiza los bordes coloreados hasta el límite más alejado de la gama de luz visible, dando 
lugar a un campo de visión más claro y rico en contrastes

El cristal de dispersión ultrabaja (Extra-low Dispersion, ED) de Nikon asegura un campo de visión rico en contrastes y fiel en sus 
colores. El sistema óptico apocromático avanzado ha supuesto una redefinición completa del sistema óptico y corrige no solo las aber-
raciones cromáticas rojas, azules y verdes sino también las aberraciones violetas hasta el límite más lejano del intervalo de luz visible. 
La tecnología de vanguardia en las lentes y el refinado diseño óptico trabajan conjuntamente para eliminar los bordes coloreados, 
consiguiendo así una potencia de resolución sobresaliente. El resultado es una vista increíblemente nítida y de gran contraste.

El sistema de lentes aplanadoras de campo consigue imágenes bien definidas 
en toda la periferia del objetivo

La curvatura de campo es una aberración que se produce al enfocar al centro del campo de visión, cau-
sando que la periferia quede desenfocada, o viceversa. El sistema de lentes aplanadoras de campo de 
Nikon compensa esa aberración. Este avanzado diseño de lentes logra una nitidez homogénea de lado a 
lado, compensando simultáneamente el astigmatismo y la aberración de coma. Así, podrá disfrutar de la 
observación con una imagen nítida y clara en todo el campo de visión.

Sistema de lentes aplanadoras de campoApocromático avanzado Sin sistema de lentes aplanadoras de campoSin compensación de aberración cromática

· Imágenes simuladas · Imágenes simuladas

Revestimiento multicapa para una fidelidad natural de colores

Se ha aplicado un revestimiento multicapa a todas las superficies de las lentes y prismas para lograr una 
transmisión lumínica inconmensurable. El campo de visión resultante destaca por su luminosidad y fiel 
cromatismo. El revestimiento también reduce en gran medida los destellos e imágenes fantasmas que pueden 
presentarse en situaciones a contraluz.

Prisma de reflexión total para una visión  
brillante y clara

Los modelos rectos utilizan un prisma Porro, mientras que los modelos en 
ángulo emplean el prisma de reflexión total, original de Nikon. Dado que 
este prisma consigue que todas las superficies se reflejen sin pérdida de 
luz alguna, el resultado es una imagen brillante y viva.

· Imágenes simuladas

· Imágenes simuladas

· Imagen simulada

Sentido antihorario 
(lado cercano)

Sentido horario (lado 
lejano)



Accesorios
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Telescopios terrestres MONARCH 
82ED-S/60ED-S

Telescopios terrestres MONARCH 
82ED-A/60ED-A

Telescopios terrestres MONARCH
Oculares MEP

Cámaras digitales COOLPIX
(algunos modelos no son compatibles)

Cámara avanzada con 
objetivo intercambiable 
Nikon 1
(algunos modelos no son compatibles)

Soporte para cámara digital
FSB-UC

Soporte para digiscoping 
DSB-N1

Adaptador para digiscoping 
DSA-N1

Objetivos 1 NIKKOR
(algunos modelos no son compatibles)

Sistema de digiscoping con los telescopios terrestres MONARCH
Con ayuda de un soporte o de un adaptador se puede acoplar una cámara Nikon compatible a un telescopio  
terrestre MONARCH. Un telescopio terrestre MONARCH conectado a una cámara avanzada con objetivo intercambiable 
Nikon 1 o a una cámara digital compacta COOLPIX le permite disfrutar de la fotografía con superteleobjetivo.
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Especificaciones

Telescopios terrestres MONARCH

Oculares

82ED-S 82ED-A 60ED-S 60ED-A

Diámetro del objetivo (mm) 82 82 60 60

Distancia de enfoque cercano (m) 5,0 5,0 3,3 3,3

Tamaño de accesorio del filtro (mm) 86 (P = 1,0) 86 (P = 1,0) 67 (P = 0,75) 67 (P = 0,75)

Longitud (mm)*1 325 (355*2) 334 (364*2) 262 (285*2) 270 (293*2)

Altura x Anchura (mm)*1 124 x 103 112 x 108 124 x 93 110 x 98

Peso (g)*1 1650 1640 1260 1250

Comportamiento de resistencia al agua Unidad de telescopio terrestre: resistente al agua y antiempañamiento (hasta 1 m durante 10 min, purgado con nitrógeno)*3

MEP-30-60W MEP-20-60 MEP-38W

Diámetro del telescopio terrestre 
MONARCH (mm)

82 60 82 60 82 60

Ampliación (x) 30-60 24-48 20-60 16-48 38 30

Campo de visión angular (real/grados) 2,0-1,2*3 2,5-1,5*3 2,1-1,0*3 2,6-1,2*3 2,0 2,5

Campo de visión angular (aparente/
grados)*1 55,3-65,6*3 40,4-54,3*3 66,4

Campo de visión a 1000 m (m) 35-21*3 44-26*3 37-17*3 45-21*3 35 44

Pupila de salida (mm) 2,7-1,4*3 2,5-1,3*3 4,1-1,4*3 3,8-1,3*3 2,2 2,0

Brillo relativo 7,3-2,0*3 6,3-1,6*3 16,8-2,0*3 14,4-1,7*3 4,8 4,0

Distancia entre el ojo y el ocular (mm) 15,2-14,2*3 16,1-15,3*3 18,5

Longitud (mm)*2 91 (con DS)*4, 92 (con TS)*5 89 73

Diámetro externo (mm)*2 62 62 61

Peso (g)*2 370 (con DS)*4, 400 (con TS)*5 350 270

Comportamiento de resistencia  
al agua

Ocular: no resistente al agua
Acoplado a un telescopio terrestre: resistente al agua (equivalente a 5 mm de agua por minuto durante 30 minutos)*4

* El gráfico anterior es válido a partir de julio de 2016. Para obtener información detallada, consulte www.nikon.com/sportoptics

*1 Sin tapas *2 Con parasol totalmente extendido. *3 Este producto no sufrirá daños en el sistema óptico si se sumerge o cae al agua hasta una profundidad máxima de 1 metro durante 10 minutos. NO diseñado para 
uso subacuático. Nota: los oculares están excluidos de las especificaciones arriba indicadas.

*1 Calculado según el estándar ISO14132-1:2002. *2 Sin tapas. *3 Valor de referencia diseñado a ampliación máxima. *4 Cuando el anillo de acoplamiento DS (para digiscoping) está fijado. *5 Cuando el anillo 
de acoplamiento TS (ajustable) está fijado. *6 Este producto no sufrirá daños en el sistema óptico con precipitaciones de agua equivalentes a 5 mm de lluvia por minuto durante 30 minutos. NO diseñado para uso 
subacuático. Nota: dado que los valores mostrados en estas tablas son valores diseñados redondeados al alza o a la baja, el cálculo de cifras puede no coincidir con exactitud.

Gráfico del sistema de digiscoping con los telescopios terrestres MONARCH

Funda de campo para 
telescopio terrestre 
MONARCH 82ED-A

Funda de campo para 
telescopio terrestre 
MONARCH 60ED-S

Funda de campo para 
telescopio terrestre 
MONARCH 60ED-A

Funda de campo para 
telescopio terrestre 
MONARCH 82ED-S

Funda protectora del telescopio terrestre MONARCH. Puede permanecer puesta sin afectar a las actividades de observación y digiscoping.


