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EN SU JUEGO



Nikon ha evolucionado su telémetro láser compacto para golf COOLSHOT 20 para 
crear el nuevo COOLSHOT 20 GII de mayor alcance. Con medición continua durante 
ocho segundos y prioridad al primer objetivo, el nuevo COOLSHOT 20 GII facilita los 
cálculos de distancia a bancos de arena, límites de calle, hoyos en dogleg y –claro 
está– hasta la bandera. Pese a ser el modelo más pequeño y compacto de la gama 
de telémetros de Nikon, el COOLSHOT 20 GII brilla por su aún mayor potencia de 
funciones. Su COOLSHOT 20 GII le guiará desde el primer tee de salida: ¿Podría llegar 
con su golpe al grupo de jugadores que va delante? ¿Ha elegido el palo correcto? Con 
el COOLSHOT 20 GII tendrá las respuestas a mano.

• Precisión asegurada: en todo momento, lugar y 
circunstancias podrá determinar la distancia hasta 
cualquier objeto que esté a la vista. Por ejemplo, la 
bandera, bancos de arena, árboles, lagos, lomas y 
doglegs*. (* dentro del alcance del dispositivo)

• Consulte sus distancias de golpeo en la zona de 
prácticas para eliminar conjeturas posteriores en el 
campo.

• Determine la distancia exacta hasta el banderín, 
independientemente de dónde lo hayan colocado 
concretamente ese día o en esa competición. Ningún 
cambio temporal o sin cartografiar que se haya 
producido en el campo afectará a la precisión.

• Al mantener presionado el botón de encendido se 
obtiene una medición continua durante 8 segundos, 
lo que permite mediciones rápidas y sencillas a 
varios objetos.

• La tecnología de prioridad al primer objetivo mide 
hasta el objeto más cercano de un grupo múltiple, 
lo que resulta fundamental para hallar la distancia a 
una bandera de green con árboles de fondo.

• Larga duración de la pila, con indicador de su carga 
y función de apagado automático.

• Vea lo que hay delante o detrás del objeto, no solo 
la distancia hasta él. El monocular de 6 aumentos 
con la legendaria tecnología óptica de Nikon le 
ofrece imágenes claras y luminosas en todo tipo de 
condiciones.

• Campo de visión de 6 grados para ver el recorrido a 
escala ampliada antes de ejecutar el swing.

• Diseño compacto, ligero (130 g) y ergonómico, que 
cabe cómodamente en una mano, en el bolsillo o en 
la bolsa de golf.

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

• Amplia tolerancia térmica y fiabilidad en condiciones 
meteorológicas extremas (-10 a +50 °C).

• Estanco a la lluvia para que pueda acabar su 
recorrido sin problemas aunque surja mal tiempo.

• A punto cuando lo necesita: no es necesario cargarlo 
antes de la jornada de golf.

COOLSHOT 20 GII 
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS PRINCIPALES:

RANGO DE MEDICIÓN: 5-730 m*
Amplia horquilla de distancias medibles, de 5 a 730 m; 
mediciones a la bandera de hasta 270 m.

PRIORIDAD AL PRIMER OBJETIVO
El modo de prioridad al primer objetivo muestra la distancia 
al objetivo más cercano de entre todos los resultados 
obtenidos. Con él, podrá tener la certeza de que la medición 
mostrada es hasta el banderín, y no hasta algún objeto que 
haya detrás.

MEDICIÓN CONTINUA DURANTE 
8 SEGUNDOS
Si mantiene pulsado el botón de encendido se activará la 
función de medición continua, con la cual el telémetro estará 
midiendo distancias ininterrumpidamente durante unos ocho 
segundos. Esta función demuestra su utilidad para calcular, 
a la vez, las distancias a varios objetos muy pequeños o 
estrechos; por ejemplo, elementos de peligro, montículos, 
árboles y banderines. Con este modo podrá otear todo el 
green y seleccionar fácilmente la medición hasta la bandera, 
aunque haya objetos de fondo.

COMPACTO Y LIGERO
En días calurosos o en campos sinuosos, hasta la más ligera 
de las bolsas de golf puede resultar una carga pesada 
durante 18 hoyos. Por ello, Nikon ha diseñado su telémetro 
láser para golf COOLSHOT 20 GII de un modo tan ligero y 
compacto. Cuando lo lleve en el bolsillo o guardado en su 
bolsa, apenas notará sus 130 g.

MONOCULAR LUMINOSO DE 6 AUMENTOS
El monocular de 6 aumentos del COOLSHOT 20 GII lleva en 
su interior las reputadas lentes con revestimiento multicapa de 
Nikon. Como resultado, la visión es clara y de alto contraste. 
La generosa distancia entre el ojo y el ocular y el ajuste 
dióptrico ayudan a lograr un enfoque de precisión ultranítida.

ESPECIFICACIONES

AMP. X DIÁMETRO OBJETIVO 6 x 20

DISTANCIA ENTRE EL OJO Y EL OCULAR (mm) 16,7

CDV REAL (˚) 6

RANGO DE MEDICIÓN* (m) 5-730

PESO (SIN PILAS) (g) 130

DIMENSIONES (an x al x pr) (mm) 91 x 73 x 37

LECTURA DE INCREMENTOS (m) 1

PUPILA DE SALIDA (mm) 3,3

AJUSTE DIÓPTRICO ±4 m-1

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 1 PILA DE LITIO CR2

PRECISIÓN** (distancia real) ±1 m (menos de 100 m)
±2 m (100 m o más)

PANTALLA DEL VISOR m/yd

CLASIFICACIÓN LÁSER IEC60825-1: Producto láser de Clase 1M FDA/21
CFR Parte 1040.10: Producto láser de Clase 1

COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA FCC Parte 15 Subparte B Clase B,
Directiva UE:EMC, ICES-003

MEDIOAMBIENTE RoHS, WEEE

*  Valores de referencia bajo condiciones de medición de Nikon.
** Bajo condiciones de medición de Nikon. 
 Las especificaciones del producto podrían no alcanzarse dependiendo de la forma, naturaleza y textura en super-

ficie del objeto de la medición, o de las condiciones meteorológicas.
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