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POR SUPUESTO, COMO EMPRESA
DE ÓPTICA, “VERLO BIEN” ES LO
MÁS IMPORTANTE DE LA ECUACIÓN.

Cuando usas un visor, prismático o telescopio Tasco, 
te beneficias de una las mejores marca de ingeniería. 
En los últimos 50 años, hemos mejorado procesos 
de fabricación y componentes para proporcionar
el máximo rendimiento, fiabilidad y luminosidad.
Y lo mejor es que te lo podemos mostrar.
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PRISMÁTICOS
PORQUE LA ÓPTICA SE MIDE POR LA CALIDAD DE LA IMAGEN

Y NO POR EL PRECIO DE LA ETIQUETA.

5

Puesto que las superfi cies de cristal refl ejan hasta el 4% de
cualquier luz que las atraviesa, un prismático construido sin
cubierta antirefl ejante en la superfi cie de su lente ofrecerá
una imagen pobre y oscura. La mayoría de los prismáticos
de mayor calidad tratan todas o la mayoría de las superfi cies
de sus lentes con capas depositadas al vacío de fl uoruro de
magnesio y otros elementos químicos para reducir la pérdida
de luz por refl exión – lo que aumenta la transmisión de luz y
ofrece una visión clara y brillante. Normalmente, cuanto más
recubiertas estén las superfi cies de lentes y prismas, más
brillante y clara será la imagen, pero con un mayor coste.

CUBIERTAS ÓPTICAS ANTI-REFLEJANTES
PRISMAS DE PORRO: Este diseño ha estado funcionando de
manera probada desde hace más de 100 años. La exclusiva carcasa 
de estos prismáticos, acomodan dos prismas de porro internos que 
se usan para alargar el haz de luz y permitir ampliaciones mayores 
que el campo de visión primitivo o los prismáticos de «ópera». Los 
prismáticos de prisma de porro normalmente ofrecen una calidad 
óptica excepcionalmente alta a precios más asequibles que los 
prismáticos de prisma de techo con la misma tasa de potencia 
(ver más abajo).

PRISMAS DE TECHO: Los prismáticos de prisma de techo son
ligeros y compactos porque usan los prismas cortados con forma
de techo para alargar el haz de luz. Los prismáticos de prisma de
techo son normalmente más caros que los modelos equivalentes 
de prisma de porro.

REVESTIMIENTO DE LA LENTE: Esto signifi ca que algunas
superfi cies de la lente y prisma están recubiertas para producir 
una imagen razonablemente brillante a un modesto precio.

REVESTIMIENTO COMPLETO DE LA LENTE: Todas las
superfi cies al aire están revestidas para dar una vista más brillante.

REVESTIMIENTO MÚLTIPLE: Esto signifi ca que el fabricante
aplica múltiples coberturas de capas antirefl ejantes a la mayoría de
las superfi cies de la lente y prisma. 

REVESTIMIENTO MÚLTIPLE COMPLETO: La opción más
brillante y cara, en la que todas las superfi cies están tratadas con
múltiples capas para obtener una transmisión óptima de la luz. 

SISTEMAS ÓPTICOS

La respiración de un ciervo de cola blanca disipándose en el aire de una mañana gélida, las hojas
de los álamos sacudiendo las gotas del rocío, los múltiples caminos de una secuoya. La auténtica

experiencia al aire libre pasa por sumergirse en los detalles y, para ello, nada mejor que unos prismáticos
nítidos y luminosos. En Tasco®, nos dedicamos a construir una óptica cada vez más inteligente para que

virtualmente todo el mundo pueda permitirse ver la vida en todo su esplendor. Sin volverte loco con funciones
que no necesitas, construyendo un producto basado en la efi cacia, con un rendimiento óptimo para explotar

al máximo el tiempo que pases al aire libre. Esta es la fi losofía de Tasco®. Échale un ojo y te prometemos
que estarás de acuerdo con nosotros.

PRISMAS DE PORRO PRISMAS DE TECHO

8X ZOOM

16X ZOOM

PRISMÁTICOS
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MODELO
AMPLIACIÓN

X LENTE
DE OBJETIVO

CLASE
DE 

TAMAÑO

SISTEMA
FOCAL

REVESTIMIENTO
DE LA LENTE*

CAMPO DE
VISIÓN

(ft @ 1000 
yds/m

@ 1000m)

ENFOQUE 
MÍNIMO
(ft/m)

SALIDA
DE

 PUPILA
(mm)

DISTANCIA 
OJO AL 

OCULAR
(mm)

PESO
(oz. / g)

LONGITUD
(in/cm)

ANCHURA
(in/cm)

ANTINIEBLA/
IMPERMEABLE

ADAPTADO
PARA 

TRÍPODE

*200142 10x 42mm Estándar Porro
Revestimiento 

Múltiple
341/114 27/8.23 4.2 16 32/907 6.1/15.5 7.6/19.3 Si No

El agua transforma todo lo que toca, pero no pasará con los prismáticos Tasco OFFSHORE. Las ópticas multitratadas ofrecen una excelente 
transmisión de la luz evitando el deslumbramiento que encontramos en a menudos ambientes marinos. Ni el agua ni la niebla penetrará.
Anillo de sellado estanco y purgado con nitrógeno para impedir fi ltraciones de humedad.

OFFSHORE™
MIRA AL MAR, CERCA DEL AGUA, EN TODOS LADOS PERO BAJO EL AGUA.

200125
10x 25mm
Imágenes brilantes en una aumento de 10x.

200122
12x 25mm
Maravilloso aumento 12x
te acerca objetos fuera del alcance.

200142
10x 42mm
Su campo visión de 114m facilita
la visión del horizonte

200825
8x 25mm
Prismáticos compactos,
duraderos para que puedas
ir a cualquier sitio.

* NOVEDAD 2017.

Anillo de sellado estanco y purgado con nitrógeno para impedir fi ltraciones de humedad.

8x 25mm
Prismáticos compactos,
duraderos para que puedas
ir a cualquier sitio.

12x 25mm
Maravilloso aumento 12x
te acerca objetos fuera del alcance.

MODELO
AMPLIACIÓN

X LENTE
DE OBJETIVO

CLASE
DE 

TAMAÑO

SISTEMA
FOCAL

REVESTIMIENTO
DE LA LENTE*

CAMPO DE
VISIÓN

(ft @ 1000 yds/m
@ 1000m)

ENFOQUE 
MÍNIMO
(ft/m)

SALIDA
DE

 PUPILA
(mm)

DISTANCIA 
OJO AL 

OCULAR
(mm)

PESO
(oz. / g)

LONGITUD
(in/cm)

ANCHURA
(in/cm)

ANTINIEBLA/
IMPERMEABLE

ADAPTADO
PARA 

TRÍPODE

*200825 8x 25mm Compacto Recto
Revestimiento 

Múltiple
360/120 19.5/5.94 3.2 13.5 10/284 4.1/10.4 4.3/10.9 Si No

*200125 10x 25mm Compacto Recto
Revestimiento 

Múltiple
326/108 19.5/5.94 2.5 9.3 10/284 4.1/10.4 4.3/10.9 Si No

*200122 12x 25mm Compacto Recto
Revestimiento 

Múltiple
273/91 19.5/5.94 2.1 6.8 10/284 4.1/10.4 4.3/10.9 Si No

* NOVEDAD 2017.

Su campo visión de 114m facilita
la visión del horizonte

MODELO
AMPLIACIÓN

X LENTE
DE OBJETIVO

CLASE DE
TAMAÑO

SISTEMA
FOCAL

SISTEMA
DE

PRISMA

REVESTIMIENTO
DE LA LENTE*

CAMPO DE
VISIÓN

(ft @ 1000 yds / m @ 1000m)

SALIDA
DE

PUPILA
(mm)

OCULARES PESO
(oz. / g)

ANTINIEBLA/
IMPERMEABLE

ADAPTADOR
PARA

TRÍPODE

OS10 7x 50mm Estándar Libre Porro
Revestimiento 

Múltiple
357 / 119 7.1 Abatible 28.6 / 760 No Si

OS10
7x 50mm

Este prismático
permanece

enfocado en la mayoría
de las distancias.

Este prismático

enfocado en la mayoría
de las distancias.
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FOCUSFREE™
CÉNTRATE EN VER MÁS ALLÁ...NO TENDRÁS QUE ENFOCAR TUS PRISMÁTICOS.

Tasco presenta sus nuevos prismáticos “libre de enfoque”. En tamaño compacto, mediado y estándar ofrece una visión clara, brillante
y fresca en cualquier situación. Nunca ha sido tan sencillo mantener tus ojos en lo que realmente está sucediendo.

100825
8x 25mm

Prismático compacto, ligero y rápido 
enfoque en la acción

MODELO
AMPLIACIÓN
X LENTE DE
OBJETIVO

CLASE DE
TAMAÑO

SISTEMA
DE 

PRISMA 

REVESTI-
MIENTO
DE LA
LENTE

CAMPO DE
VISIÓN

(ft @ 1000 yds
/ m @ 1000m)

SISTEMA
FOCAL
(ft/M)

SALIDA
DE

PUPILA
(mm)

DISTANCIA
DEL OJO

AL OCULAR
(mm)

PESO
(oz. / g)

LONGITUD
(in / cm)

ANCHURA
(in / cm)

ANTINIEBLA/
IMPERMEABLE

ADAPTADOR
PARA

TRÍPODE

*100736 7x 35 Medio Porro Completo 488 / 163 N/A 5 12 20/580 5.3 / 13.5 7 / 17.8 No Si

*100825 8x 25 Compacto Porro Completo 335 / 111 N/A 3 12 9.3/263 3.8 / 9.7
4.8 / 
12.2

No Si

*100832 8x 32 Compacto Recto Completo 382 / 127 N/A 4 12 14/397 4.6 / 11.7
4.9 / 
12.4

No Si

100736
7x 35mm

El prismático ideal para ser espectador de eventos.
Con amplio campo de visión captarás más que la acción 

y su carcasa de goma protegerá la óptica y te facilitará 
un agarre estable.

El prismático ideal para ser espectador de eventos.
Con amplio campo de visión captarás más que la acción 

y su carcasa de goma protegerá la óptica y te facilitará 

El prismático ideal para ser espectador de eventos.
Con amplio campo de visión captarás más que la acción 

y su carcasa de goma protegerá la óptica y te facilitará 
100832
8x 32mm
Gran rendimiento en un tamaño compacto.
El tamaño mediano es ligero y de buen agarre
para tus largos días en el campo.

* NOVEDAD 2017.
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ESSENTIALSTM

USARLOS SERÁ COMO OTRA NECESIDAD BÁSICA HUMANA.
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MODELO
AMPLIACIÓN

X LENTE
DE OBJETIVO

TAMAÑO SISTEMA
FOCAL

SISTEMA
DE

PRISMA 

REVESTI-
MIENTO
DE LA
LENTE

CAMPO
DE VISIÓN

(ft @ 1000 yds /
m @ 1000m)

SALIDA
DE

PUPILA
(mm)

DISTANCIA 
DEL

OJO AL 
OCULAR

(mm)

PESO
(oz. / g)

ANTINIEBLA/
IMPERMEABLE

ADAPTADOR 
A TRÍPODE

*568125
*568125B

10x 25 mm Monocular Ocular Recto Completo 285 / 95 2.5 12 2.5 / 70 No No

*254300 4x 30 mm Compacto Ocular Recto Completo 600 / 217 7.5 14 6 / 170 No No

*165821
*165821B

8x 21 mm Compacto Centro Recto Completo 380 / 127 2.6 10 5.8 / 165 No No

*178125
*178125B

12x 25 mm Compacto Centro Recto Completo 240 / 79 2.1 11.4 / 323.2 No No

*168125
*168125BL
*168125B
*168125G
*168125R

10x 25 mm Compacto Centro Recto Completo 300 / 100 2.5 10 8.4 / 240 No No

*ES10X32 10x 32 mm Medio Centro Recto Completo 260/87 3.2 10 11/315 No No

*ES12X32 12x 32 mm Medio Centro Recto Completo 240/80 2.6 10 10.22/290 No No

*ES16X32 16x 32 mm Medio Centro Recto Completo 185 / 62 2 9 10.22 / 290 No No

*ES8X42 8x 42 mm Estándar Centro Recto Completo 369/123 5.25 16 24.3/690 No Sí

*ES10X42 10x 42 mm Estándar Centro Recto Completo 293 / 98 4.2 16 23.2 / 660 No Sí

Después de la comida y la ropa, un prismático de calidad es una necesidad importante. Los prismáticos Essentials con prisma Recto cubren
todas tus necesidades al exterior. Sus lentes de revestimiento múltiple proporcionan gran luminosidad y claridad, con una carcasa robusta
de goma, resistente al agua. Cubre cualquier necesidad con muchas opciones de tamaño y confi guración. A un precio asequilble
para que no renuncies a ellos.

165821
165821B

(Brown Camo)
8x 21mm

Estos prismáticos ultraligeros y compactos 
ofrecen un excelente rendimiento con carcasa 

de goma para excursiones, llevar en la 
mochila o cazar. En color negro o camuflaje.

254300
4x 30mm

Prismáticos ligeros ofrecen un increible 
campo de visión de 217m.

568125
568125B (camo marrón)
10x 25mm
Con una carcasa de goma protectora estos pequeños 
monoculares con gran aumento los podrás poner en tus bolsillos 
o chaqueta de caza o chaleco. En color negro o camuflaje.

168125
168125BL (Azul)
168125B (Camo)
168125G (Verde)
168125R (Rojo)
10x 25mm
Gran aumento 10x hacen de este prismático
compacto una excelente elección para la caza
y observación de grandes espacios.

ES10X32
ES12X32 
ES16X32
16x 32mm
Luminosos y ligeros. Es uno de nuestros
prismáticos más potente y compacto.

ES8X42 
ES10X42
10x 42mm
Tamaño estándar, prisma recto,
lentes multitratadas y tapas twist-up.

178125
178125B (Camo)
12x 25mm
Único en ligereza, tamaño, aumento, carcasa goma
para vigilancia o necesidades de visión a larga distancia.
Único en ligereza, tamaño, aumento, carcasa goma
para vigilancia o necesidades de visión a larga distancia.

* NUEVO 2017
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MODELO
AMPLIACIÓN

X LENTE
DE OBJETIVO

TAMAÑO SISTEMA
FOCAL

SISTEMA
DE

PRISMA 

REVESTI-
MIENTO
DE LA
LENTE

CAMPO
DE VISIÓN

(ft @ 1000 yds /
m @ 1000m)

SALIDA
DE

PUPILA
(mm)

DISTANCIA 
DEL

OJO AL 
OCULAR

(mm)

PESO
(oz. / g)

ANTINIEBLA/
IMPERMEABLE

ADAPTADOR 
A TRÍPODE

*568125
*568125B

10x 25 mm Monocular Ocular Recto Completo 285 / 95 2.5 12 2.5 / 70 No No

*254300 4x 30 mm Compacto Ocular Recto Completo 600 / 217 7.5 14 6 / 170 No No

*165821
*165821B

8x 21 mm Compacto Centro Recto Completo 380 / 127 2.6 10 5.8 / 165 No No

*178125
*178125B

12x 25 mm Compacto Centro Recto Completo 240 / 79 2.1 11.4 / 323.2 No No

*168125
*168125BL
*168125B
*168125G
*168125R

10x 25 mm Compacto Centro Recto Completo 300 / 100 2.5 10 8.4 / 240 No No

*ES10X32 10x 32 mm Medio Centro Recto Completo 260/87 3.2 10 11/315 No No

*ES12X32 12x 32 mm Medio Centro Recto Completo 240/80 2.6 10 10.22/290 No No

*ES16X32 16x 32 mm Medio Centro Recto Completo 185 / 62 2 9 10.22 / 290 No No

*ES8X42 8x 42 mm Estándar Centro Recto Completo 369/123 5.25 16 24.3/690 No Sí

*ES10X42 10x 42 mm Estándar Centro Recto Completo 293 / 98 4.2 16 23.2 / 660 No Sí

Después de la comida y la ropa, un prismático de calidad es una necesidad importante. Los prismáticos Essentials con prisma Recto cubren
todas tus necesidades al exterior. Sus lentes de revestimiento múltiple proporcionan gran luminosidad y claridad, con una carcasa robusta
de goma, resistente al agua. Cubre cualquier necesidad con muchas opciones de tamaño y confi guración. A un precio asequilble
para que no renuncies a ellos.

165821
165821B

(Brown Camo)
8x 21mm

Estos prismáticos ultraligeros y compactos 
ofrecen un excelente rendimiento con carcasa 

de goma para excursiones, llevar en la 
mochila o cazar. En color negro o camuflaje.

254300
4x 30mm

Prismáticos ligeros ofrecen un increible 
campo de visión de 217m.

568125
568125B (camo marrón)
10x 25mm
Con una carcasa de goma protectora estos pequeños 
monoculares con gran aumento los podrás poner en tus bolsillos 
o chaqueta de caza o chaleco. En color negro o camuflaje.

168125
168125BL (Azul)
168125B (Camo)
168125G (Verde)
168125R (Rojo)
10x 25mm
Gran aumento 10x hacen de este prismático
compacto una excelente elección para la caza
y observación de grandes espacios.

ES10X32
ES12X32 
ES16X32
16x 32mm
Luminosos y ligeros. Es uno de nuestros
prismáticos más potente y compacto.

ES8X42 
ES10X42
10x 42mm
Tamaño estándar, prisma recto,
lentes multitratadas y tapas twist-up.

178125
178125B (Camo)
12x 25mm
Único en ligereza, tamaño, aumento, carcasa goma
para vigilancia o necesidades de visión a larga distancia.
Único en ligereza, tamaño, aumento, carcasa goma
para vigilancia o necesidades de visión a larga distancia.

* NUEVO 2017
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EN LO SALVAJE, LA VISIÓN NÍTIDA SIEMPRE GANA A LA INTUICIÓN.

Pr
is

m
át

ic
os

MODELO
AMPLIACIÓN X

LENTE DE
OBJETIVO

CLASE
DE

TAMAÑO

SISTEMA
FOCAL

SISTEMA
DE

PRISMA 

REVESTIMIENTO
DE LA LENTE

CAMPO DE VISIÓN
(ft @ 1000 yds / m 

@ 1000m)

SALIDA DE
PUPILA
(mm)

OCULARES PESO
(oz. / g)

ANTINIEBLA/
IMPERMEABLE

ADAPTADOR
PARA

TRÍPODE

*ES10X25 10x 25mm Compacto Centrado Porro Completo 320 / 107 2.5 10 8.8 / 250 No Si

*ES82425Z 8-24x 25mm Mediano Centrado Porro Zoom Completo
190/63@8x

130 /43@24x
3@8x

1@24x
11 10.22 / 200 No Si

*169735 7x 35mm Mediano Centrado Porro Completo 470 / 157 5 15 21.5 / 610 No Si

*170750 7x 50mm Estándar Centrado Porro Completo 360 / 120 7 14 27 / 770 No Si

*170150 10x 50mm Estándar Centrado Porro Completo 367 / 122 5 15 27 / 770 No Si

*ES10305Z 10-30x 50mm Estándar Centrado Porro Zoom Completo
192/64@10x
105/35@30x

5@10x
1@30x

14 26.4 / 750 No Si

*170125 12x 50mm Estándar Centrado Porro Completo 262 / 87 4.1 16 27 / 770 No Si

*ES8X56 8x 56mm Estándar Centrado Porro Completo 315 / 105 7 20 33.8 / 960 No Si

*ES9X60 9x 60mm Estándar Centrado Porro Completo 280 / 93 7 22 36 / 1020 No Si

Mira todos los detalles de la naturaleza de forma sencilla con estos prismáticos de alto rendimiento. Construidos con prisma porro y diseño 
compacto. Los prismáticos Essentials tienen las lentes con revestimiento múltiple para una visión clara y luminosa. Y lo podrás llevar
alla dónde quieras gracias a su robustez y diseño resistente al agua. Amplia disponibilidad de modelos compactos o tamaño stándar.

ES10X25
7x 25mm
Compacto y duro, estos
potentes prismáticos tienen
las prestaciones que todo
espectador está esperando.

Compacto y duro, estos
potentes prismáticos tienen
las prestaciones que todo
espectador está esperando.

Compacto y duro, estos
potentes prismáticos tienen
las prestaciones que todo

ES82425Z
8-24x 25mm
El sueño de un amante
del deporte, estos prismáticos 
disponen de gran potencia, un poco 
de zoom extra para que estés cerca.

170750
7x 50mm
170150
10x 50mm
170125
12x 50mm
Duraderos, estos prismáticos son ideales 
para observación a grandes distancias.

ES10305Z
10-30x 50mm
Lentes completamente tratadas, oculares abatibles y 
prisma BK7 en uno de nuestros zooms más potentes.

ES8X56
8x 56mm
Gran campo visión con los últimos objetivos 
de lentes para proporcionar la mayor 
transmisión de luz.

ES9X60
9x 60mm
El mayor diámetro de lente en la gama 
ofreciendo una óptima luminosidad.

169735
7x 35mm
El prismático más versátil
y para todas las situaciones
con un impresionante campo
de visión de 157m.

* NOVEDAD 2017.
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OCULAR RECTO OCULAR DE 45˚

14

Tanto si observa la inmensidad del Aneto desde Benasque o se divierte con el arrendajo azul que vuelve
loco al gato en el jardín de los vecinos, los visores Tasco® son capaces de convertir las situaciones ordinarias

en extraordinarias. Los telescopios terrestres Tasco® presentan una superfi cie rugosa y un rendimiento
visual impresionante para que la experiencia óptica sea única sin importar la situación. Creemos que la llave
de la felicidad es saber ver todas las pequeñas cosas que la componen. Así que ahora le toca a usted disfrutar

al máximo del mundo viéndolo por el objetivo de un aparato óptico Tasco®.

15

FUNDA DE

TRANSPORTE

REVESTIMIENTO DE LA LENTE: Las lentes de los visores están sujetas
a las mismas dinámicas de refl exión de la luz que los prismáticos, de 
modo que los telescopios terrestres usan los mismos revestimientos 
antirefl ejantes que los prismáticos para incrementar la transmisión
de la luz y mejorar la luminosidad y la claridad de la imagen. Por favor 
remítase a la sección del prismático (página 5) para una descripción 
completa de las opciones de revestimiento disponible.

AMPLIACIÓN: Ampliación es cómo de cerca aparece un objeto cuando 
se ve a través de una óptica de visión o cualquier otro instrumento óptico. 
Un telescopio terrestre con una ampliación de 20x hará que los objetos
distantes aparezcan 20 veces más cerca de lo que realmente están. 
Si el telescopio terrestre presenta un ocular con zoom ajustable de 20 - 60x,
signifi ca que usted puede incrementar manualmente la ampliación desde
20 a 60 veces con un simple giro del dial. 

TAMAÑO DE LA LENTE DEL OBJETIVO: El tamaño de la lente
del objetivo que recoge la luz es clave en la luminosidad de la imagen
de un telescopio terrestre, por lo que el tamaño de la lente (en milímetros)
siempre aparece a continuación de la designación de ampliación de la
óptica. Así, una óptica de 20 - 60x60mm tiene una ampliación ajustable 
que va desde 20x a 60x - y una lente de objetivo que tiene un diámetro
de 50mm.

ALIVIO OCULAR: El alivio de ojos es la distancia más larga a la que
su ojo puede colocarse del ocular y todavía ve todo el campo de visión.
Un gran alivio ocular es especialmente importante para los usuarios
que llevan gafas cuando miran a través de un telescopio terrestre -
o cualquier otro producto óptico.

CAMPO DE VISIÓN (F.O.V.): Esto indica cómo de amplio es el círculo 
de visión a una distancia de 1.000 yardas/1000m. Normalmente
las ópticas con una alta ampliación tienen campos de visión
más pequeños que los de ampliaciones más bajas.

PRESTACIONES DE LOS VISORES

TELESCOPIOS 
TERRESTRES

CREEMOS QUE LAS PEQUEÑAS COSAS SON LO MÁS IMPORTANTE.
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WORLD CLASS®

PARA ENCUENTROS CERCANOS DE TODO TIPO.

Te
le

sc
op

io
s 

te
rr

es
tr

es

WC20606045
20-60x 60mm

Disfrute de las vistas desde
20x hasta 60x con la

comodidad de una postura más erguida 
con su ocular de 45º.

MODELO AMPLIACIÓN OBJETIVO CLASE
DE PRISMA 

REVESTIMIENTO
DE LA LENTE

CAMPO DE
VISIÓN

(ft @ 1000 yds / 
m @ 1000m)

PESO
(oz. / g)

TAMAÑO
(in. / mm)

ANTINIEBLA/
IMPERMEABLE

SALIDA
DE

PUPILA
(mm)

TRÍPODE
INCLUIDO 

ENFOQUE
MÍNIMO
(ft / m)

WC206060 20-60x 60mm 60mm BK7 Completo
91/30 @ 20x
45/15 @ 60x

30 / 850 13.8 / 350 Si 18 Si 11 / 3.4

WC20606045 20-60x 60mm 60mm BK7 Completo
87/29 @ 20x
41/14 @ 60x

29 / 822 13 / 330 Si 16 Si 11 / 3.4

WC20608045 20-60x 80mm 80mm BK7 Completo
80/27 @ 20x
50/17 @ 60x

41.2 / 1168 17.5 / 445 Si 16 Si 13 / 4

WC206060
20-60x 60mm

La óptica completamente
revestida y un Zoom

20-60x 60 mm hace de este
telescopio terrestre el 

complemento imprescindible 
para la caza y la

observación de aves.

WC20608045
20-60x 80mm

Destaca por su enorme y ultraluminoso
campo de visión y por la versatilidad de la

magnificación variable de 20-60x, con la
comodidad añadida a la hora de visualizar

de contar con un ocular orientado.

El mundo cobra vida cuando lo observa a través de las lentes de uno de nuestros telescopios terrestres World Class®. 
Estos telescopios terrestres son perfectos para cazadores, ornitólogos y naturalistas, para todo aquel que desee satisfacer 
su lado salvaje acercándose más y con mayor nitidez que nunca. Nuestros equipos de primera clase presentan lentes 
objetivo de hasta 80mm con ópticas completamente revestidas de 45 ó 60 aumentos y prismas BK7. 
Incluyen un trípode que también se puede montar en el coche, perfecto para cuando los animales 
salvajes se vuelven un poco más salvajes. 
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VISOR BUSCADOR
RED DOT® STARPOINTER

18

Cuanto más vemos del espacio, mayor es el misterio. Y Tasco® tiene todo lo que los aspirantes 
a astrónomos necesitan para traer las imágenes celestiales más espectaculares a su casa. Nuestra potente

línea de telescopios le puede llevar a otros mundos, a galaxias distantes, a las profundidades más conmovedoras
del universo. Con Tasco®, puede viajar a años luz en el espacio y volver a tiempo para la cena. No mire al planeta

Tierra, sino al universo que tanto tiene que ofrecer. Nosotros le proporcionamos el billete de entrada. 

19

Un telescopio refractor recoge la luz a través de una gran
lente de objetivo y la dirige a través del telescopio al ocular
para la ampliación. Inventado por el famoso astrónomo
Galileo, telescopios refractores son conocidos por imágenes
brillantes y de gran calidad con una excelente resolución.

TELESCOPIO REFRACTOR

MONTURA AL TAZIMUTAL: Esta es una montura robusta 
simple que puede ajustarse de arriba abajo o de lado a lado 
para apuntar y sujetar el telescopio mirando a un objeto 
distante.

MONTURA ECUATORIAL: Esta es una montura versátil
y sofi sticada, que puede ajustarse 360 grados para facilitar
la visión de un objeto en movimiento a través del cielo nocturno.

MONTURAS PARA EL TRÍPODE

Los refl ectores usan un gran espejo cóncavo para recolectar 
y dirigir la luz trasera a un espejo diagonal que redirige la luz 
al ocular para la ampliación. Los refl ectores ofrecen la mayor 
ampliación con un diseño compacto porque consiguen
una longitud focal más larga con el uso de espejos.

LONGITUD FOCAL: La longitud focal es la distancia entre 
el punto donde la luz entrante encuentra el primer elemento 
óptico y el punto por donde pasa a través del ocular para
crear una imagen ampliada. La longitud focal determina
la ampliación del telescopio y cuanto más larga sea
la longitud focal, más potente será el telescopio.

POTENCIA: La tasa de potencia o ampliación es el resultado 
de un cálculo matemático que divide la longitud focal del 
telescopio por la longitud focal del ocular para determinar 
cómo de cerca aparecen los objetos distantes con
el telescopio. Un telescopio de potencia 200 hace
que un planeta distante aparezca 200 veces más cerca. 

TELESCOPIO REFLECTOR

VISOR BUSCADOR 2X

TELESCOPIOS
DESPEGUE A UNA NUEVA ESFERA DE DESCUBRIMIENTOS.

TELESCOPIO Y
PACK MICROSCOPIO

TELESCOPIO Y
PACK MICROSCOPIO

TELESCOPIO YTELESCOPIO Y
PACK MICROSCOPIO
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SPACESTATIONTM

SU BILLETE A UNA EXPERIENCIA QUE NO ES DE ESTE MUNDO.
LUMINOVA®

LA MEJOR PRUEBA HASTA LA FECHA DE VIDA INTELIGENTE EN EL UNIVERSO.
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El diseño inteligente de la serie de telescopios Luminova® no es sólo una prueba del ingenio humano, sino también
de su gusto por los telescopios. La óptica de calidad de Luminova® y su control de movimiento lento constituyen
las herramientas que necesita para comenzar a desentrañar los misterios del espacio. Dos opciones de montaje 
diferentes confi eren al Luminova® mayor versatilidad, mientras que su peso ligero lo convierte
en extremadamente transportable. Si añade otras prestaciones como un alivio
de ojos superior y un campo de visión impresionante ya sabrá que tiene
un billete de primera clase para la próxima misión espacial.

49114500
114x 500mm 

Gracias a su buscador
de punto rojo de LED

electrónico, su distancia focal
de 500mm y su espejo de 114mm,

el SpacestationTM 114ST es
ideal para cualquier astrónomo.

MODELO CARACTERÍSTICAS MONTAJE BUSCADOR TASA
FOCAL OCULARES TRÍPODE PESO

(lbs. / kg) ACCESORIOS

49114500 114x 500mm Reflector ST
Altazimutal

1/STAB
Punto rojo

StarPointer™
F / 4.4 

25mm (20x)
10mm (50x) 
4mm (125x)

De aluminio
ajustable

22.5 / 10.2

Tasco® SkyWatch
CD-ROM

Lente Barlow 3x
Mapa lunar, Filtro Lunar

49070800 70x 800mm Refractor AZ
Altazimutal

1/STAB
Punto rojo

StarPointer™
F / 11.4

25mm (32x)
10mm (80x)
4mm (200x) 

De aluminio
ajustable

18.5 / 8.4

Tasco® SkyWatch
CD-ROM

Lente Barlow 3x
Mapa lunar, Filtro Lunar

Prisma erector

49060700 60x 700mm Refractor AZ
Altazimutal

1/STAB
Punto rojo

StarPointer™
F / 11.7

25mm (28x)
10mm (70x)
4mm (175x)  

De aluminio
ajustable

11.0 / 5

Tasco® SkyWatch
CD-ROM

Lente Barlow 3x
Mapa lunar, Filtro Lunar

Prisma erector
El aumento es un aumento calculado. Se recomienda potencia baja para la mayoría de las condiciones de visión.

Póngase su traje espacial y comience las maniobras de acoplamiento, porque tenemos un SpacestationTM lo sufi cientemente potente como para 
llevarle a la luna y mucho, muchísimo más allá. Contemple estrellas que nunca antes haya visto, gracias al telescopio SpacestationTM de Tasco®, 
que presenta un nuevo diseño con inspiración cósmica. Su buscador de punto rojo de LED electrónico le llevará de visita a sus constelaciones 
favoritas en un fl ash, en cuanto localice rápidamente cualquier objeto en el fi rmamento. 
Gracias a que vienen semimontadas y a que son extremadamente sólidas, estos 
Spacestations están listos para despegar, 
ya puede empezar la cuenta atrás.

 y su control de movimiento lento constituyen
las herramientas que necesita para comenzar a desentrañar los misterios del espacio. Dos opciones de montaje 

 mayor versatilidad, mientras que su peso ligero lo convierte
en extremadamente transportable. Si añade otras prestaciones como un alivio
de ojos superior y un campo de visión impresionante ya sabrá que tiene

las herramientas que necesita para comenzar a desentrañar los misterios del espacio. Dos opciones de montaje 

La ampliación es una magnifi cación calculada. La baja potencia se recomienda para la mayoría de las condiciones de visión.

MODELO CARACTERÍSTICAS MONTAJE BUSCADOR TASA
FOCAL OCULARES TRÍPODE PESO

(lbs. / kg) ACCESORIOS

40114675 114x 900mm Reflector Ecuatorial 6x 24mm F/8
(1.25"/31.7mm) 

H25mm (36x) H12.5mm 
(72x) SR4mm (225x)

De aluminio
ajustable 

32 / 14.5
Tasco® SkyWatch CD-ROM

Lente Barlow 3x
Filtro lunar

40060660 60x 800mm Refractor
Altazimutal

1/STAB
6x 24mm F/13

(1.25"/31.7mm) 
H25mm (32x) H12.5mm 

(64x) SR4mm (200x)
Land Eyepiece

De aluminio
ajustable

11 / 5

Tasco® SkyWatch CD-ROM
Lente Barlow 2x/3.3x

Filtro lunar
Diagonal

Pantalla de protección solar

40114675
114x 900mm 

Telescopio reflector de
longitud focal 900mm

para astrónomos
principiantes e

intermedios.

40060660
60x 800mm 

Un telescopio refractor
de longitud focal

800mm económico.
Incluye una pantalla

de visión solar.

49070800
70x 800mm 

Con su lente de 70mm y todos 
sus extras, el SpacestationTM 

70AZ de Tasco® es ideal 
tanto para astrónomos 

principiantes como
no tan principiante.

49060700
60x 700mm 

Para aquellos que deseen experimentar
la astronomía pero sin comprometerse
demasiado, el SpacestationTM 60AZ de

Tasco® puede ser el visor perfecto
para los usuarios primerizos o 
para los astrónomos novatos.
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49TN
Telescopio
50x 600mm 
Microscopio
900x 
Un estupendo combo de dos piezas para
el explorador de la familia. Telescopio de cielo
y tierra es ideal para principiantes en la exploración 
a nivel con un buscador 2x y un ocular de tierra
de 35x. El microscopio de 19-piezas y 900X
incluye un examen variado y las herramientas
de preparación, diapositivas y especímenes
de prueba.

1AGST
25x 30mm 
Un clásico, telescopio de mano con acabado
metálico y en polipiel. Se extiende desde 5.25”/13,3cm
a 14”/35,6cm e incluye una atractiva bolsa para llevar
de polipiel con una correa para la muñeca y lazo para la correa.

22 23

NOVICETM

BIENVENIDO A LA ASTRONOMÍA 101 (NO ES NECESARIO EL LIBRO DE TEXTO).
SPECIALITY
TODO ES UNA CUESTIÓN DE PERSPECTIVA.
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Hay personas que piensan que un “agujero negro” es la parte del telescopio por la que se mira, y hay otras que saben más. Con independencia
de su nivel de conocimiento de la astronomía, el NoviceTM constituye el modo perfecto de empezar su aventura por la exosfera. Comience el viaje
en el Mar de la Tranquilidad y desde allí vuele por el espacio para visitar la Nebulosa del Cangrejo. Es más fácil de lo que cree, gracias a la gran 
ampliación, la óptica de precisión y el enfoque sencillo de cremallera del NoviceTM. No tenga miedo de empezar desde abajo. Recuerde
que las mentes más importantes de la ciencia también fueron novatos en algún momento. 

El modo de ver las cosas depende de la persona que mira. Para algunos, es una cuestión de estilo, y hay otros que siempre se deciden
por el enfoque más práctico. Con independencia de cómo dirija su vida, si alguna vez ha deseado poder adentrarse en el fi rmamento, 
Tasco® posee un telescopio que le puede llevar hasta allí. Desde telescopios refl ectores compactos y versátiles hasta nuestro
catalejo de estilo clásico, Tasco® trae el cielo a la tierra, lo cual le ayudará a mantener la perspectiva.

MODELO CARACTERÍSTICAS MONTAJE BUSCADOR TASA
FOCAL OCULARES TRÍPODE PESO

(lbs. / kg) ACCESORIOS

30060402 60x 700mm Refractor Altazimutal 6x 24mm F / 11.7

(1.25"/31.7mm) H25mm (28x), 
H12.5mm (56x), 
SR4mm (175x), 

18mm (35x) 
Ocular de Tierra

De aluminio
ajustable

10 / 4.5
Filtro lunar
Diagonal

Lente Barlow 2x

30060800 60x 800mm Refractor Altazimutal 5x 24mm F / 13.3
(1.25”/31.7mm) 20mm (40x), 

8mm (100x)
De aluminio

ajustable 
4 / 1.8 Filtro lunar

30050600 50x 600mm Refractor Altazimutal 5x 24mm F / 12
(1.25”/31.7mm) 20mm (30x), 

4mm (150x)
De aluminio

ajustable 
4 / 1.8 Filtro lunar

MODELO CARACTERÍSTICAS MONTAJE BUSCADOR OCULARES TRÍPODE PESO
(lbs. / kg) ACCESORIOS

49TN
50x 50mm Refractor
w/900x Microscopio 

Altazimutal 2x
35x Ocular de

Tierra
De aluminio

ajustable
4 / 1.8

Barlow 2x
Bandeja de accesorios

Herramientas de examen variadas
Diapositivas

Especímenes de muestra

1AGST 25x 30mm De mano De mano N/A N/A N/A 1 / .45
Bolsa de polipiel para llevar con

correa para la muñeca y lazo para
la correa

30060800
60x 800mm 
Un potente telescopio refractor con
una distancia focal de 800mm, ideal
para aficionados a la astronomía
(nivel principiante o intermedio).

30060402
60x 700mm 
Telescopio refractor de longitud
focal 700mm. Económico para
principiantes.

30050600
50x 600mm 
Un completo telescopio refractor
con una distancia focal de 600mm,
ideal para amantes de la astronomía 
(nivel principiante o intermedio).

La ampliación es una magnifi cación calculada. La baja potencia se recomienda para la mayoría de las condiciones de visión.
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PDPRGD
1X 26MM

MATTE

24

Pocos son los expertos que conocen la diferencia entre disparar a un ciervo con un rifl e y un visor Tasco®

y disparar con un visor que costó cinco veces más. De hecho, es imposible de describir, pero nos ayuda
a explicar nuestro razonamiento. Nosotros pensamos que no es necesario saquear la cuenta del banco

para tener un visor de calidad con el que se pueda hacer las cosas más que bien. Porque, según hemos oído,
el derecho a presumir se concede con el éxito de la caza no con el precio que haya pagado por el visor.

25

WA39X40STN

3–9X 40MM
STAINLESS

MAG624X40

6–24X 40MM
MATTE

Los números de cada óptica le dicen la potencia del ocular o la tasa
de aumentos, los aumentos pueden aumentar o disminuir con el zoom. 
Así que un 3-9x40mm es un visor con un zoom variable con unos 
aumentos que van 3x a 9x con un objetivo de 40 milímetros (lente 
frontal).

LO QUE SIGNIFICAN LOS NÚMEROS.

Porque los grandes aumentos ofrecen un campo de visión inferior
que los visores de bajos aumentos, elija los aumentos en función 
a la distancia a la que va a disparar. Use siempre uno de bajos 
aumentos para los tiros de cerca entre matorral o bosques 
cerrados y uno de grandes aumentos cuando cace en las montañas, 
en campos abiertos.

CUÁNTOS AUMENTOS.

30/30 Hilo � no Rojo Punto Rojo® Punto Verde True Mil-Dot™ Iluminado
Mil-Dot™

Vital Zone

VISOR PARA RIFLES
PENSADOS PARA AQUELLOS QUE CONSIDERAN

QUE EL ÉXITO SE MIDE AL FINAL DE LA CAZA.
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TARGET & VARMINT
LA DIFERENCIA ENTRE “FALLAR” Y “ACERTAR.”
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MODELO
POTENCIA/

OBJ DE
LENTE (mm)

CAMPO
DE VISIÓN

(ft. @ 100yds. / 
m @ 100m)

SALIDA
DE PUPILA

(mm) 

REVESTI-
MIENTO
DE LA

LENTE*

TIPO DE 
ENFOQUE

AJUSTE
DE PARALAJE

(yds. / m)

DIST. OJO/
OCULAR

(in. / mm)

TIPO DE
RETÍCULA

AJUSTE 
LATERAL/

ELEVACIÓN

DIÁMETRO
DEL TUBO
(in. / mm)

PESO
(oz. / g)

LONGITUD
(in. / mm)

ACA-
BADO 

VAR251042M 2.5-10x 42
35’ - 9’ /
11.7 - 3

16.8 @ 2.5x /
4.2 @ 10x

SC/ML Ocular
10 / 9.1
a infinito

3" / 7.6 Mil-Dot
1/4 M.O.A.

Torretas 
sobredimen-

sionadas 
1” / 25.4

19.1 / 
541.5

14 / 356 Mate

MAG624X40 6-24x 40
17’ - 4’ /
5.7 - 1.3

6.7 @ 6x /
1.7 @ 24x

SC/ML Ocular
15 / 13.7
a infinito

3” / 7.6 30/30
1/4 M.O.A.

Torretas 
sobredimen-

sionadas
1” / 25.4

19.1 / 
541.5

16 / 405 Mate

VAR624X42M 6-24x 42
13’ - 3.7’ /
4.3 - 1.2

7 @ 6x /
1.75 @ 24x

SC/ML Ocular
15 / 13.7
a infinito

3” / 7.6 Mil-Dot
1/4 M.O.A.

Torretas 
sobredimen-

sionadas
1” / 25.4

19.6 / 
555.7

16 / 405 Mate

TG624X44DS 6-24x 44
15’ - 4.5’ /

5 - 1.4
7.33 @ 6x /
1.8 @ 24x

RMC Ocular
25 / 22.9
a infinito

3” / 7.6
Hilo fino

con punto
1/8

1/8 M.O.A.
Torretas 

sobredimen-
sionadas

1” / 25.4
19.6 / 
555.7

16.5 / 419 Mate

TG104050DS 10-40x 50
11’ - 2.5’ /

3.7 - .8
5 @ 10x /

1.25 @ 40x 
RMC Ocular

 Obj ajustable 
25 / 22.9
a infinito 

3.25" / 8.2
Hilo fino

con punto
1/8

1/8 M.O.A.
Torretas 

sobredimen-
sionadas

1” / 25.4
25.5 / 
722.9

15.5 / 394 Mate

TG62442I 6-24x 42
13’ - 3.8’ /
4.3 - 1.3

7 @6x/
1.75 @24x

RMC Ocular
Obj ajustable

25 / 22.9
a infinito 

3.3" / 84
Illuminada

Mil-Dot

1/8 M.O.A.
Torretas 

sobredimen-
sionadas

1” / 25.4
19.9 / 
564.2

23 / 584.2 Mate  

* SC/M - SuperCon™/Múltiple    RMC - Revestimiento Múltiple Completo

TG62442I
6-24x 42mm

Lo último en precisión a 
larga distancia con baja

luminosidad. Presenta una retícula 
iluminada tipo Mil-Dot™, torretas de tiro 

para un fácil ajuste lateral/
vertical, además de tiro 

impresionante rango de aumento entre 6X y 24X. 
VAR624X42M
6-24x 42mm

VAR251042M
2.5-10x 42mm
Un rendimiento extraordinario en rangos
intermedios y largos y un objetivo extra
largo de 42 mm. 

MAG624X40
6-24x 40mm

Construido para alcanzar y tocar
al perrito de la pradera a distancias

extremas. Presenta una retícula 30/30.

 TG104050DS
10-40x 50mm

Potencia muy alta para 
grandes distancias. 

Presenta una retícula de 1/8 M.O.A. DOT. 

TG624X44DS
6-24x 44mm

Objetivo de largo alcance y tipo Varmint.

Coyotes y perritos de las praderas desaparecerán gracias a estos visores ópticos. Elevará para siempre sus expectativas a la hora de adquirir 
uno nuevo dentro de esta horquilla de precios. Ideales tanto en el bosque como en campo abierto, nuestras gamas de visores ópticos Target 
y Varmint brindan esa imagen ultranítida y clara que tanto necesita a la hora de identifi car y abatir los objetivos, por más pequeños que sean. 
Presentados en confi guraciones de 2,5-10x, 6-24x y, por último, con las poderosas especifi caciones 10-40x, todos 
los amantes de la puntería encontrarán el producto adecuado.
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TARGET & VARMINT
LA DIFERENCIA ENTRE “FALLAR” Y “ACERTAR.”
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MODELO

POTENCIA/
OBJ DE

LENTE (mm)

CAMPO
DE VISIÓN

(ft. @ 100yds. / 
m @ 100m)

SALIDA
DE PUPILA

(mm) 

REVESTI-
MIENTO
DE LA

LENTE*

TIPO DE 
ENFOQUE

AJUSTE
DE PARALAJE

(yds. / m)

DIST. OJO/
OCULAR

(in. / mm)

TIPO DE
RETÍCULA

AJUSTE 
LATERAL/

ELEVACIÓN

DIÁMETRO
DEL TUBO
(in. / mm)

PESO
(oz. / g)

LONGITUD
(in. / mm)

ACA-
BADO 

VAR251042M 2.5-10x 42
35’ - 9’ /
11.7 - 3

16.8 @ 2.5x /
4.2 @ 10x

SC/ML Ocular
10 / 9.1
a infinito

3" / 7.6 Mil-Dot
1/4 M.O.A.

Torretas 
sobredimen-

sionadas 
1” / 25.4

19.1 / 
541.5

14 / 356 Mate

MAG624X40 6-24x 40
17’ - 4’ /
5.7 - 1.3

6.7 @ 6x /
1.7 @ 24x

SC/ML Ocular
15 / 13.7
a infinito

3” / 7.6 30/30
1/4 M.O.A.

Torretas 
sobredimen-

sionadas
1” / 25.4

19.1 / 
541.5

16 / 405 Mate

VAR624X42M 6-24x 42
13’ - 3.7’ /
4.3 - 1.2

7 @ 6x /
1.75 @ 24x

SC/ML Ocular
15 / 13.7
a infinito

3” / 7.6 Mil-Dot
1/4 M.O.A.

Torretas 
sobredimen-

sionadas
1” / 25.4

19.6 / 
555.7

16 / 405 Mate

TG624X44DS 6-24x 44
15’ - 4.5’ /

5 - 1.4
7.33 @ 6x /
1.8 @ 24x

RMC Ocular
25 / 22.9
a infinito

3” / 7.6
Hilo fino

con punto
1/8

1/8 M.O.A.
Torretas 

sobredimen-
sionadas

1” / 25.4
19.6 / 
555.7

16.5 / 419 Mate

TG104050DS 10-40x 50
11’ - 2.5’ /

3.7 - .8
5 @ 10x /

1.25 @ 40x 
RMC Ocular

 Obj ajustable 
25 / 22.9
a infinito 

3.25" / 8.2
Hilo fino

con punto
1/8

1/8 M.O.A.
Torretas 

sobredimen-
sionadas

1” / 25.4
25.5 / 
722.9

15.5 / 394 Mate

TG62442I 6-24x 42
13’ - 3.8’ /
4.3 - 1.3

7 @6x/
1.75 @24x

RMC Ocular
Obj ajustable

25 / 22.9
a infinito 

3.3" / 84
Illuminada

Mil-Dot

1/8 M.O.A.
Torretas 

sobredimen-
sionadas

1” / 25.4
19.9 / 
564.2

23 / 584.2 Mate  

* SC/M - SuperCon™/Múltiple    RMC - Revestimiento Múltiple Completo

TG62442I
6-24x 42mm

Lo último en precisión a 
larga distancia con baja

luminosidad. Presenta una retícula 
iluminada tipo Mil-Dot™, torretas de tiro 

para un fácil ajuste lateral/
vertical, además de tiro 

impresionante rango de aumento entre 6X y 24X. 
VAR624X42M
6-24x 42mm

VAR251042M
2.5-10x 42mm
Un rendimiento extraordinario en rangos
intermedios y largos y un objetivo extra
largo de 42 mm. 

MAG624X40
6-24x 40mm

Construido para alcanzar y tocar
al perrito de la pradera a distancias

extremas. Presenta una retícula 30/30.

 TG104050DS
10-40x 50mm

Potencia muy alta para 
grandes distancias. 

Presenta una retícula de 1/8 M.O.A. DOT. 

TG624X44DS
6-24x 44mm

Objetivo de largo alcance y tipo Varmint.

Coyotes y perritos de las praderas desaparecerán gracias a estos visores ópticos. Elevará para siempre sus expectativas a la hora de adquirir 
uno nuevo dentro de esta horquilla de precios. Ideales tanto en el bosque como en campo abierto, nuestras gamas de visores ópticos Target 
y Varmint brindan esa imagen ultranítida y clara que tanto necesita a la hora de identifi car y abatir los objetivos, por más pequeños que sean. 
Presentados en confi guraciones de 2,5-10x, 6-24x y, por último, con las poderosas especifi caciones 10-40x, todos 
los amantes de la puntería encontrarán el producto adecuado.
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WORLD CLASS
NO ES NECESARIO SER RICO PARA CAZAR CON CLASE.
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No tener dinero no es bueno por lo que no es necesario que lo despilfarre en un visor de precio elevado cuando
puede tener todas las prestaciones con las que siempre soñó con el visor World Class®. Impermeables,
resistentes a los choques y antiniebla - nuestra línea de visores World Class® presenta el revestimiento
SuperCon™ para obtener las imágenes más brillantes y nítidas y retículas 30/30, Mil-Dot™ o Vital Zone
para que el nivel de rendimiento sea de primera clase, se trata de nuestra World Class®.

WC39X40IR
3-9x 40mm

Nuestra óptica con retícula iluminada
de 3-9x 40 y que funciona con pilas es un

excelente visor también con baja luminosidad.

WA39X40STN
3-9x 40mm

Gran objetivo de 40mm
Lentes que mejoran la potencia colectora

de luz. Destaca por su retícula 30/30
y su acabado inoxidable.

DWC39X40N
3-9x 40mm

Versátil, brillante con una
buena capacidad de ampliación.

Presenta una retícula 30/30
y acabado mate.

* SC/ML = SuperConTM/Múltiple    RC = Revestimiento Completo

MODELO
AUMENTOS/

OBJ DE
LENTE (mm)

CAMPO DE
VISIÓN

(ft. @  100yds. 
/ m @ 100m)

SALIDA
DE PUPILA

(mm) 

REVESTIMIENTO 
DE LA LENTE*

TIPO
DE

ENFOQUE

AJUSTE
DE

PARALAJE
(yds. / m)

DISTANCIA
OJO/

OCULAR
(in. / mm)

TIPO
DE

RETÍCULA

AJUSTE
LATERAL/

ELEVACION

DIÁMETRO
DEL TUBO
(in. / mm)

PESO
(oz. / g)

LONGITUD
(in. / mm)

ACA-
BADO 

WC39X40IR 3-9x 40
41 - 15 / 
13.7 - 5

13 @ 3x / 
4.4 @ 9x

SC/ML
RC

Fast 
Focus

100 / 
91.4

3.5 / 89 Illuminada
Ajuste

1/4 MOA
1” / 25.4

14.5 
/ 411

13.25 / 
336

Mate

DWC39X40N 3-9x 40
41 - 15 / 
13.7 - 5

13.3 @ 
3x / 

4.4 @ 9x

SC/ML
RC

Ocular
100 / 
91.4

3.5 / 89 30/30
Ajuste

1/4 MOA
1” / 25.4

13 / 
369

12.75 / 
323

Mate

WA39X40STN 3-9x 40
41 - 15 / 
13.7 - 5

13.3 @ 
3x / 

4.4 @ 9x

SC/ML
RC

Ocular
100 / 
91.4

3.5 / 89 30/30
Ajuste

1/4 MOA
1” / 25.4

13 / 
369

12.75 / 
323

Mate

DWC39X40M 3-9x 40
41 - 15 / 
13.7 - 4.6

13.3 @ 
3x /

4.4 @ 9x

SC/ML
RC

Ocular
100 / 
91.4

3.5 / 89 Mil-Dot™
Ajuste

1/4 MOA
1” / 25.4

13 / 
369

12.75 / 
325

Mate

DWC39X46N 3-9x 40
41 - 15 / 
13.7 – 5

13.3 @ 
3x / 

4.4 @ 9x

SC/ML
RC

Ocular
100 / 
91.4

3.5 / 89 Vital Zone
Ajuste

1/4 MOA
1” / 25.4

13 / 
369

12.75 / 
323

Mate

DWC39X50N 3-9x 50
41 - 13 / 
13.7 - 4.3

16.6 @ 
3x / 

5.6 @ 9x

SC/ML
RC

Ocular
100 / 
91.4

3 / 76 30/30
Ajuste

1/4 MOA
1” / 25.4

15.8 
/ 448

12.5 / 
318

Mate

DWC416X46N 4-16x 40
22 - 6 / 
7.3 - 2.4

12.5 @ 
4x /

2.5 @ 16x

SC/ML
RC

Ocular
10 / 9.1
al infinito

3 / 76 Vital Zone
Ajuste

1/4 MOA
1” / 25.4

16 / 
454

14 / 336 Mate

DWC39X40M
3-9x 40mm

Gran lente de objetivo 
de 40mm para una gran 

potencia de absorción de 
luz. Presenta una retícula 

Mil-Dot™.

DWC39X50N
3-9x 50mm

Objetivo de 50mm
ofrece una luminosidad

máxima. Presenta una retícula
30/30 y un acabado mate.

DWC39X46N
3-9x 40mm

Aumento de 3-9 veces para la
caza y la competición de tiro a 
larga distancia. Incluye nuestra 

retícula balística Vital Zone.

DWC416X46N
4-16x 40mm

Aumento de 4-16 veces para
la caza y la competición de tiro de 

larga distancia. Incluye nuestro 
retícula balística Vital Zone.
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WORLD CLASS
NO ES NECESARIO SER RICO PARA CAZAR CON CLASE.

Vi
so

re
s 

pa
ra

 R
ifl 

es

No tener dinero no es bueno por lo que no es necesario que lo despilfarre en un visor de precio elevado cuando
puede tener todas las prestaciones con las que siempre soñó con el visor World Class®. Impermeables,
resistentes a los choques y antiniebla - nuestra línea de visores World Class® presenta el revestimiento
SuperCon™ para obtener las imágenes más brillantes y nítidas y retículas 30/30, Mil-Dot™ o Vital Zone
para que el nivel de rendimiento sea de primera clase, se trata de nuestra World Class®.

WC39X40IR
3-9x 40mm

Nuestra óptica con retícula iluminada
de 3-9x 40 y que funciona con pilas es un

excelente visor también con baja luminosidad.

WA39X40STN
3-9x 40mm

Gran objetivo de 40mm
Lentes que mejoran la potencia colectora

de luz. Destaca por su retícula 30/30
y su acabado inoxidable.

DWC39X40N
3-9x 40mm

Versátil, brillante con una
buena capacidad de ampliación.

Presenta una retícula 30/30
y acabado mate.

* SC/ML = SuperConTM/Múltiple    RC = Revestimiento Completo

MODELO
AUMENTOS/

OBJ DE
LENTE (mm)

CAMPO DE
VISIÓN

(ft. @  100yds. 
/ m @ 100m)

SALIDA
DE PUPILA

(mm) 

REVESTIMIENTO 
DE LA LENTE*

TIPO
DE

ENFOQUE

AJUSTE
DE

PARALAJE
(yds. / m)

DISTANCIA
OJO/

OCULAR
(in. / mm)

TIPO
DE

RETÍCULA

AJUSTE
LATERAL/

ELEVACION

DIÁMETRO
DEL TUBO
(in. / mm)

PESO
(oz. / g)

LONGITUD
(in. / mm)

ACA-
BADO 

WC39X40IR 3-9x 40
41 - 15 / 
13.7 - 5

13 @ 3x / 
4.4 @ 9x

SC/ML
RC

Fast 
Focus

100 / 
91.4

3.5 / 89 Illuminada
Ajuste

1/4 MOA
1” / 25.4

14.5 
/ 411

13.25 / 
336

Mate

DWC39X40N 3-9x 40
41 - 15 / 
13.7 - 5

13.3 @ 
3x / 

4.4 @ 9x

SC/ML
RC

Ocular
100 / 
91.4

3.5 / 89 30/30
Ajuste

1/4 MOA
1” / 25.4

13 / 
369

12.75 / 
323

Mate

WA39X40STN 3-9x 40
41 - 15 / 
13.7 - 5

13.3 @ 
3x / 

4.4 @ 9x

SC/ML
RC

Ocular
100 / 
91.4

3.5 / 89 30/30
Ajuste

1/4 MOA
1” / 25.4

13 / 
369

12.75 / 
323

Mate

DWC39X40M 3-9x 40
41 - 15 / 
13.7 - 4.6

13.3 @ 
3x /

4.4 @ 9x

SC/ML
RC

Ocular
100 / 
91.4

3.5 / 89 Mil-Dot™
Ajuste

1/4 MOA
1” / 25.4

13 / 
369

12.75 / 
325

Mate

DWC39X46N 3-9x 40
41 - 15 / 
13.7 – 5

13.3 @ 
3x / 

4.4 @ 9x

SC/ML
RC

Ocular
100 / 
91.4

3.5 / 89 Vital Zone
Ajuste

1/4 MOA
1” / 25.4

13 / 
369

12.75 / 
323

Mate

DWC39X50N 3-9x 50
41 - 13 / 
13.7 - 4.3

16.6 @ 
3x / 

5.6 @ 9x

SC/ML
RC

Ocular
100 / 
91.4

3 / 76 30/30
Ajuste

1/4 MOA
1” / 25.4

15.8 
/ 448

12.5 / 
318

Mate

DWC416X46N 4-16x 40
22 - 6 / 
7.3 - 2.4

12.5 @ 
4x /

2.5 @ 16x

SC/ML
RC

Ocular
10 / 9.1
al infinito

3 / 76 Vital Zone
Ajuste

1/4 MOA
1” / 25.4

16 / 
454

14 / 336 Mate

DWC39X40M
3-9x 40mm

Gran lente de objetivo 
de 40mm para una gran 

potencia de absorción de 
luz. Presenta una retícula 

Mil-Dot™.

DWC39X50N
3-9x 50mm

Objetivo de 50mm
ofrece una luminosidad

máxima. Presenta una retícula
30/30 y un acabado mate.

DWC39X46N
3-9x 40mm

Aumento de 3-9 veces para la
caza y la competición de tiro a 
larga distancia. Incluye nuestra 

retícula balística Vital Zone.

DWC416X46N
4-16x 40mm

Aumento de 4-16 veces para
la caza y la competición de tiro de 

larga distancia. Incluye nuestro 
retícula balística Vital Zone.
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PROPOINT®

¿PREFIERE PAVO O BABOSA?
RED DOTTM

DELE UN NUEVO SIGNIFICADO AL TÉRMINO PRECISIÓN.

Vi
so

re
s 

pa
ra

 R
ifl 

es

por supuesto en la caza... O quizá lo suyo sean los revólveres y las pistolas de competición. Si alguna de estas cosas
le sube la adrenalina aunque sea un poquito quizá le interesen nuestros visores de punto rojo iluminado Propoint®.
¿Poca luz? No pasa nada. ¿Mal tiempo? No pasa nada. El seguimiento perfecto y las retículas verdes y rojas ofrecen
un elevado grado de contraste incluso en las condiciones más desfavorables.

El resistente y fi able objetivo del Red DotTM Tasco® ofrece una precisión exacta con cualquier tipo de iluminación gracias
a una retícula iluminada con control de brillo de 11 posiciones. Su ilimitada ayuda visual y su campo de visión superamplio
le permitirán localizar su objetivo como un rayo, sea cual sea la pieza de caza.

MODELO
AUMENTOS/
OBJ DE LENTE 

(mm)

CAMPO DE
VISIÓN

(ft.@100yds. / 
m@100m)

REVES-
TIMIENTO

DE LA LENTE*

TIPO DE
ENFOQUE

DISTANCIA
OJO/OCULAR

(yds. / m)

EYE RELIEF
(in. / mm)

TIPO DE
RETÍCULA

AJUSTE
LATERAL

ELEVACIÓN

DIÁMETRO
DEL TUBO
(in. / mm)

PESO
(oz. / g)

LONGITUD
(in. / mm) ACABADO 

PDTS132 1x 32 52 / 17.3 R / M RC Fijo 50 / 45.7 Ilimitado
Punto rojo de

4 M.O.A. iluminado
1 MOA 1.2 / 30 8.2 / 232

5.25 / 
133

Mate

R/M = Rubicon®/Múltiple   RC = Revestimiento Completo   

PDPRGD 
1x 26mm
 Punto verde iluminado 5 MOA En baja luminosidad
se convierte en un punto rojo para situaciones
de luz brillante.

Accesorios incluidos : Juego de anillas, tapa para ocular
y objetivos, tapa para filtrar la niebla, una pila de litio
tamaño de moneda y la llave Allen.

PDTS132
1x 32mm
Tapas con apertura rápida para objetivo y
ocular. Diseño de anillo único de fácil montaje.

Accesorios incluidos : CR2032 pilas y llave de Allen.

MODELO
AUMENTOS/
OBJ DE LENTE 

(mm)

CAMPO DE
VISIÓN

(ft.@100yds. / 
m@100m)

REVES-
TIMIENTO

DE LA LENTE*

TIPO DE
ENFOQUE

DISTANCIA
OJO/OCULAR

(yds. / m)

EYE RELIEF
(in. / mm)

TIPO DE
RETÍCULA

AJUSTE
LATERAL

ELEVACIÓN

DIÁMETRO
DEL TUBO
(in. / mm)

PESO
(oz. / g)

LONGITUD
(in. / mm) ACABADO 

PDPRGD 1x 26 60 / 20 R / M RC Fijo 50 / 45.7 Ilimitado

Punto verde/
rojo

de 5 M.O.A. 
iluminado

1 MOA 1.5 / 38 5.7 / 161.6 5.4 / 137 Mate

R/M = Rubicon®/Múltiple   RC = Revestimiento Completo   
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PROPOINT®

¿PREFIERE PAVO O BABOSA?
RED DOTTM

DELE UN NUEVO SIGNIFICADO AL TÉRMINO PRECISIÓN.
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por supuesto en la caza... O quizá lo suyo sean los revólveres y las pistolas de competición. Si alguna de estas cosas
le sube la adrenalina aunque sea un poquito quizá le interesen nuestros visores de punto rojo iluminado Propoint®.
¿Poca luz? No pasa nada. ¿Mal tiempo? No pasa nada. El seguimiento perfecto y las retículas verdes y rojas ofrecen
un elevado grado de contraste incluso en las condiciones más desfavorables.

El resistente y fi able objetivo del Red DotTM Tasco® ofrece una precisión exacta con cualquier tipo de iluminación gracias
a una retícula iluminada con control de brillo de 11 posiciones. Su ilimitada ayuda visual y su campo de visión superamplio
le permitirán localizar su objetivo como un rayo, sea cual sea la pieza de caza.

MODELO
AUMENTOS/
OBJ DE LENTE 

(mm)

CAMPO DE
VISIÓN

(ft.@100yds. / 
m@100m)

REVES-
TIMIENTO

DE LA LENTE*

TIPO DE
ENFOQUE

DISTANCIA
OJO/OCULAR

(yds. / m)

EYE RELIEF
(in. / mm)

TIPO DE
RETÍCULA

AJUSTE
LATERAL

ELEVACIÓN

DIÁMETRO
DEL TUBO
(in. / mm)

PESO
(oz. / g)

LONGITUD
(in. / mm) ACABADO 

PDTS132 1x 32 52 / 17.3 R / M RC Fijo 50 / 45.7 Ilimitado
Punto rojo de

4 M.O.A. iluminado
1 MOA 1.2 / 30 8.2 / 232

5.25 / 
133

Mate

R/M = Rubicon®/Múltiple   RC = Revestimiento Completo   

PDPRGD 
1x 26mm
 Punto verde iluminado 5 MOA En baja luminosidad
se convierte en un punto rojo para situaciones
de luz brillante.

Accesorios incluidos : Juego de anillas, tapa para ocular
y objetivos, tapa para filtrar la niebla, una pila de litio
tamaño de moneda y la llave Allen.

PDTS132
1x 32mm
Tapas con apertura rápida para objetivo y
ocular. Diseño de anillo único de fácil montaje.

Accesorios incluidos : CR2032 pilas y llave de Allen.

MODELO
AUMENTOS/
OBJ DE LENTE 

(mm)

CAMPO DE
VISIÓN

(ft.@100yds. / 
m@100m)

REVES-
TIMIENTO

DE LA LENTE*

TIPO DE
ENFOQUE

DISTANCIA
OJO/OCULAR

(yds. / m)

EYE RELIEF
(in. / mm)

TIPO DE
RETÍCULA

AJUSTE
LATERAL

ELEVACIÓN

DIÁMETRO
DEL TUBO
(in. / mm)

PESO
(oz. / g)

LONGITUD
(in. / mm) ACABADO 

PDPRGD 1x 26 60 / 20 R / M RC Fijo 50 / 45.7 Ilimitado

Punto verde/
rojo

de 5 M.O.A. 
iluminado

1 MOA 1.5 / 38 5.7 / 161.6 5.4 / 137 Mate

R/M = Rubicon®/Múltiple   RC = Revestimiento Completo   
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GOLDEN ANTLER®

OTRA OPORTUNIDAD DE ORO.

PRONGHORN®

UN AUTÉNTICO Y EXCEPCIONAL VISOR QUE SERÁ REALMENTE
UNA INVERSIÓN A LARGO PLAZO.
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es

Golden Antler® es un visor con características como un revestimiento de alta defi nición en las lentes y una construcción 
impermeable, resistente a los choques y antiniebla, Golden Antler® ofrece mucho para su precio. La próxima vez
que salga al monte, no piense sólo que se va de caza, piense que se trata de otra oportunidad de oro.

El hecho de no pagar un precio elevado no signifi ca que no pueda obtener una gran imagen. Con un campo de visión
un 10% mayor que la mayoría de los visores estándar, la serie Pronghorn® de Tasco® ofrece una visión completa.
Su revestimiento múltiple magenta aumenta la transmisión de la luz para obtener imágenes brillantes y nítidas
y su fabricación antiniebla, resistente a los choques e impermeable está diseñada para hacer que esta 
pequeña inversión dure mucho, mucho tiempo.

* R/M = Rubicon®/Múltiple    RAD/RC = Revestimiento de Alta Definición/Revestimiento Completo    SC/M = SuperCon™/Múltiple    RMC = Revestimiento Múltiple Completo    RC = Revestimiento Completo

MODELO
AUMENTOS/

OBJ DE
LENTE (mm)

CAMPO DE
VISIÓN

(ft. @ 100yds. /
m @ 100m)

SALIDA
DE PUPILA

(mm) 

REVESTI-
MIENTO

DE LA LENTE*

TIPO
DE

ENFOQUE

AJUSTE
DE PARALAJE

(yds. / m)

DISTANCIAO
JO/

OCULAR
(in. / mm)

TIPO DE
RETÍ-
CULA

AJUSTE 
LATERAL/

ELEVACIÓN

DIÁMETRO
DEL TUBO
(in. / mm)

PESO
(oz. / g)

LONG.
(in. / mm) ACABADO 

GA3932AG 3-9x 32
39' - 13' /

13 - 4.3
10.6 @ 3x /

3.6 @ 9x
R/M RC Fijo

10 / 9.1
al infinito

3" / 76 30/30
1/4 M.O.A.

Ajustes
1" / 25.4 12 / 340.2

13.25 / 
336

Mate

PH39X40
3-9x 40mm

Presenta una retícula 30/30, acabado mate.

PH4X32
4x 32mm

Aumentos fijos de 4x para un
rendimiento estimable y en el que confiar.

Presenta una retícula 30/30
con un acabado mate.

MODELO
AUMENTOS/

OBJ DE
LENTE (MM)

CAMPO DE
VISIÓN

(ft.@100yds. / 
m@100m)

SALIDA
DE PUPILA

(mm) 

REVESTIMIENTO
DE LA

LENTE*

TIPO
DE

ENFOQUE

AJUSTE
DE PARALAJE

(yds. / m)

DISTANCIAO
JO/

OCULAR
(in. / mm)

TIPO DE
RETÍ-
CULA

AJUSTE 
LATERAL/

ELEVACIÓN

DIÁMETRO
DEL TUBO
(in. / mm)

PESO
(oz. / g)

LONG.
(in. / mm) ACABADO 

PH4X32 4x 32 32 / 10.7 8mm R/M RC Fijo 100 / 91.4 3 / 76 30/30 1/4 MOA 1 / 25.4
11 / 

311.9
12 / 
305

Mate

PH39X40 3-9x 40
40-13 / 
13.3-4.3

13.3 @3x
4.4@9x

R/M RC Fijo 100 / 91.4 3 / 76 30/30 1/4 MOA 1 / 25.4
11.2 / 
317.5 

11.75 / 
298

Mate

MM = Múltiple magenta    RC = Revestimiento Completo

  GA3932AG
  3-9x 32mm

Diseñado para armas con un
gran retroceso, objetivo ajustable,

anillos incluidos, acabado mate.
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GOLDEN ANTLER®

OTRA OPORTUNIDAD DE ORO.

PRONGHORN®

UN AUTÉNTICO Y EXCEPCIONAL VISOR QUE SERÁ REALMENTE
UNA INVERSIÓN A LARGO PLAZO.
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Golden Antler® es un visor con características como un revestimiento de alta defi nición en las lentes y una construcción 
impermeable, resistente a los choques y antiniebla, Golden Antler® ofrece mucho para su precio. La próxima vez
que salga al monte, no piense sólo que se va de caza, piense que se trata de otra oportunidad de oro.

El hecho de no pagar un precio elevado no signifi ca que no pueda obtener una gran imagen. Con un campo de visión
un 10% mayor que la mayoría de los visores estándar, la serie Pronghorn® de Tasco® ofrece una visión completa.
Su revestimiento múltiple magenta aumenta la transmisión de la luz para obtener imágenes brillantes y nítidas
y su fabricación antiniebla, resistente a los choques e impermeable está diseñada para hacer que esta 
pequeña inversión dure mucho, mucho tiempo.

* R/M = Rubicon®/Múltiple    RAD/RC = Revestimiento de Alta Definición/Revestimiento Completo    SC/M = SuperCon™/Múltiple    RMC = Revestimiento Múltiple Completo    RC = Revestimiento Completo

MODELO
AUMENTOS/

OBJ DE
LENTE (mm)

CAMPO DE
VISIÓN

(ft. @ 100yds. /
m @ 100m)

SALIDA
DE PUPILA

(mm) 

REVESTI-
MIENTO

DE LA LENTE*

TIPO
DE

ENFOQUE

AJUSTE
DE PARALAJE

(yds. / m)

DISTANCIAO
JO/

OCULAR
(in. / mm)

TIPO DE
RETÍ-
CULA

AJUSTE 
LATERAL/

ELEVACIÓN

DIÁMETRO
DEL TUBO
(in. / mm)

PESO
(oz. / g)

LONG.
(in. / mm) ACABADO 

GA3932AG 3-9x 32
39' - 13' /

13 - 4.3
10.6 @ 3x /

3.6 @ 9x
R/M RC Fijo

10 / 9.1
al infinito

3" / 76 30/30
1/4 M.O.A.

Ajustes
1" / 25.4 12 / 340.2

13.25 / 
336

Mate

PH39X40
3-9x 40mm

Presenta una retícula 30/30, acabado mate.

PH4X32
4x 32mm

Aumentos fijos de 4x para un
rendimiento estimable y en el que confiar.

Presenta una retícula 30/30
con un acabado mate.

MODELO
AUMENTOS/

OBJ DE
LENTE (MM)

CAMPO DE
VISIÓN

(ft.@100yds. / 
m@100m)

SALIDA
DE PUPILA

(mm) 

REVESTIMIENTO
DE LA

LENTE*

TIPO
DE

ENFOQUE

AJUSTE
DE PARALAJE

(yds. / m)

DISTANCIAO
JO/

OCULAR
(in. / mm)

TIPO DE
RETÍ-
CULA

AJUSTE 
LATERAL/

ELEVACIÓN

DIÁMETRO
DEL TUBO
(in. / mm)

PESO
(oz. / g)

LONG.
(in. / mm) ACABADO 

PH4X32 4x 32 32 / 10.7 8mm R/M RC Fijo 100 / 91.4 3 / 76 30/30 1/4 MOA 1 / 25.4
11 / 

311.9
12 / 
305

Mate

PH39X40 3-9x 40
40-13 / 
13.3-4.3

13.3 @3x
4.4@9x

R/M RC Fijo 100 / 91.4 3 / 76 30/30 1/4 MOA 1 / 25.4
11.2 / 
317.5 

11.75 / 
298

Mate

MM = Múltiple magenta    RC = Revestimiento Completo

  GA3932AG
  3-9x 32mm

Diseñado para armas con un
gran retroceso, objetivo ajustable,

anillos incluidos, acabado mate.
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FUEGO ANULAR
PORQUE LA PRECISIÓN DEL FUEGO ANULAR NO ES UN ASUNTO MENOR.

ANILLAS Y OTROS
LOS PEQUEÑOS DETALLES SON LOS QUE HACEN QUE TU MIRA SEA LETAL.
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MODELO
AUMENTOS/

OBJ DE
LENTE(mm)

CAMPO DE
VISIÓN

(ft.@100yds. / 
m@100m)

SALIDA
DE PUPILA

(mm) 

REVESTI-
MIENTO

DE LA LENTE*

TIPO
DE

ENFOQUE

AJUSTE
DE PARALAJE

(yds. / m)

DISTANCIA
OJO/

OCULAR
(in. / mm)

TIPO DE
RETÍ-
CULA

AJUSTE
LATERAL/

ELEVACIÓN
(in. / mm)

DIÁMETRO
DEL TUBO
(in. / mm)

PESO
(oz. / g)

LONG.
(in. / mm) ACABADO 

RF37X20 3-7x 20
24 - 11 /

8 - 3.7
6.7@3x /

2.9@7
MM Ocular 50 / 45.7 2.5 / 63 30/30 .25 / 6.3 3/4" / 19.1 5.7 / 162

11.5 / 
292

Mate

RF4X15 4x 15 20.5 / 6.8 3.75 MM Ocular 50 / 45.7 2.5 / 63 Hilo fino .75 / 19 3/4" / 19.1 4 / 113 11 / 279 Mate

RF4X-
20WA

4x 20 23 / 7.7 5 MM Ocular 50 / 45.7 2.5 / 63 30/30 .25 / 6.3 3/4" / 19.1
3.8 / 
107.7

10.5 / 
267

Mate

*MM = Múltiple magenta

MODELO
AUMENTOS/

OBJ DE
LENTE(mm)

CAMPO DE
VISIÓN

(ft.@100yds. / 
m@100m)

SALIDA
DE PUPILA

(mm) 

REVESTI-
MIENTO
DE LA 

LENTE*

TIPO
DE

ENFOQUE

AJUSTE
DE PARALAJE

(yds. / m)

DISTANCIA
OJO/

OCULAR
(in. / mm)

TIPO DE
RETÍ-
CULA

AJUSTE
LATERAL/

ELEVACIÓN
(in. / mm)

DIÁMETRO
DEL TUBO (in. 

/ mm)

PESO
(oz. / g)

LONG/
(in. / mm) ACABADO 

MAG39X32 3-9x 32
17.75 - 6 /

6 - 2
10.7@3x /

3.6@9x
MM RC Ocular 50 / 45.7 3 / 76 30/30 1/4 MOA 1"/25.4

11.3 / 320.4
sin anillas

12.75 / 324 Mate

MAG4X32 4x 32 13.5 / 4.5 8 MM RC Ocular 50 / 45.7 3 / 76 30/30 1/4 MOA 1"/25.4
12.1 / 343
sin anillas

12.25 / 312 Mate

MM = Múltiple magenta    RC = Revestimiento Completo

Que no se dedique a la caza del alce no signifi ca que no se merezca todo esto en 

su visor. Para usuarios del calibre .22 que se toman en serio los disparos 

de la caza existen los visores .22 de Tasco®. Con una construcción 

de monotubo avanzado de 1”/25,4mm, fabricación 100% impermeable 

y revestimiento de lentes multicapa magenta, el rendimiento de estos 

visores es tan bueno como su aspecto.

RF37X20
3-7x 20mm
Rendimiento de potencia variable
para dar una versatilidad añadida
y mayores distancias de disparo.
Presenta una retícula 30/30,
acabado mate. Anillos incluidos.

RF4X15
4x 15mm

Económica, potencia fija 4x con
un acabado mate para vestir su .22.

Anillos incluidos.

RF4X20WA
4x 20mm

Un visor de 4x para los rifles y armas de aire
comprimido. Presenta una retícula 30/30 y

acabado mate. Anillos incluidos.

VISORES PARA RIFLES.22

Equipa tu arma de calibre pequeño para lograr una precisión única y disfrutar con un visor Tasco® para fuego anular.
Una mejora en la precisión por un precio razonable, con un especial calibrado 
para distancias cortas y destacando por una óptica revestida
para que veas con claridad y luminosidad.

MAG39X32
3-9x 32mm

Óptica para rifle clara y
brillante con un amplio 

rango de ampliación. 
Presenta una retícula

30/30. Anillos incluidos.

MAG4X32
4x 32mm

Un rendimiento fiable de potencia fija
con una visión clara y brillante.

Presenta una retícula de 30/30.
Anillos incluidos.

Si quieres hacer las cosas bien, la mejor solución disponible para tu visor Tasco® son nuestros colimadores y anillas
con graduación profesional. Con cartuchos de percusión central, de carabina de aire comprimido del calibre .22.
nunca antes había sido tan rápido o fácil montar y usar una mira para hacer blancos espectaculares.
Garantía de un disparo estabilizado y fiable que no da lugar a dudas. Olvídate de los días de “suerte”.Garantía de un disparo estabilizado y fiable que no da lugar a dudas. Olvídate de los días de “suerte”.

793DSC
High Centerfi re Rings
Anillas Altas 1” / 25,4 mm ofrecen suficiente 
altura para permitir el montaje de visores con 
mucha campana. Aluminio mate negro.

TS70710 - 2 piezas base remington, weatherby,
vanguard, 700 series
TS70711 - 2 piezas base remington 783
TS70706 - 2 piezas base winchester 70 & marlin mr-7
TS00710 - 2 piezas base savage 110
TS00711 - 2 piezas base savage 110 accutrigger
Disponible en versión de altura baja, media, alta y extra alta. 
Menos hueco de anilla para una línea limpia y una montura 
mas fuerte. Acabado mate. Montura para carril Picatinny. 
Tornillo de la base sobredimensionado.

TS00701 - 2 piezas - 1” / 24.5mm baja
TS00702 - 2 piezas - 1” / 24.5mm media
TS00703 - 2 piezas - 1 ” / 24.5mm alta
TS00708 - 2 piezas - 22 CAL media
TS00709 - 2 piezas - 22 CAL alta
TS00704 - 2 piezas - 30mm - baja
TS00705 - 2 piezas - 30mm - media
TS00706 - 2 piezas - 30mm - alta
Acabado mate. Fabricadas con aleación de aluminio.
Fácil de desmontar con una moneda. El sistema
de enganche Angle- Loc es muy sólido y desmontable.

T00001 - Carril Picatinny remington 700 acción corta
T00002 - Carril Picatinny remington 700 acción larga
T00005 - Carril Picatinny savage accu-trigger acción corta
T00006 - Carril Picatinny savage acción larga
Aluminio T6 Termo tratado fabricado con las más altas exigencias. 
Mecanizado con precisión garantiza la mayor precisión.

TS00721 - 2pcs - 34mm - baja
TS00722 - 2pcs - 34mm - media
TS00723 - 2 pcs - 34mm - alta
TS00724 - 2pcs - 35mm - baja
TS00725 - 2pcs - 35mm - alta
TS00726 - 2pcs - 35mm - alta
Acabado mate. Fabricado con aleación de aluminio
de aviación. Fácil de desmontar con una moneda.
El sistema de enganche Angle-Loc es muy sólido
y desmontable.
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FUEGO ANULAR
PORQUE LA PRECISIÓN DEL FUEGO ANULAR NO ES UN ASUNTO MENOR.

ANILLAS Y OTROS
LOS PEQUEÑOS DETALLES SON LOS QUE HACEN QUE TU MIRA SEA LETAL.
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MODELO
AUMENTOS/

OBJ DE
LENTE(mm)

CAMPO DE
VISIÓN

(ft.@100yds. / 
m@100m)

SALIDA
DE PUPILA

(mm) 

REVESTI-
MIENTO

DE LA LENTE*

TIPO
DE

ENFOQUE

AJUSTE
DE PARALAJE

(yds. / m)

DISTANCIA
OJO/

OCULAR
(in. / mm)

TIPO DE
RETÍ-
CULA

AJUSTE
LATERAL/

ELEVACIÓN
(in. / mm)

DIÁMETRO
DEL TUBO
(in. / mm)

PESO
(oz. / g)

LONG.
(in. / mm) ACABADO 

RF37X20 3-7x 20
24 - 11 /

8 - 3.7
6.7@3x /

2.9@7
MM Ocular 50 / 45.7 2.5 / 63 30/30 .25 / 6.3 3/4" / 19.1 5.7 / 162

11.5 / 
292

Mate

RF4X15 4x 15 20.5 / 6.8 3.75 MM Ocular 50 / 45.7 2.5 / 63 Hilo fino .75 / 19 3/4" / 19.1 4 / 113 11 / 279 Mate

RF4X-
20WA

4x 20 23 / 7.7 5 MM Ocular 50 / 45.7 2.5 / 63 30/30 .25 / 6.3 3/4" / 19.1
3.8 / 
107.7

10.5 / 
267

Mate

*MM = Múltiple magenta

MODELO
AUMENTOS/

OBJ DE
LENTE(mm)

CAMPO DE
VISIÓN

(ft.@100yds. / 
m@100m)

SALIDA
DE PUPILA

(mm) 

REVESTI-
MIENTO
DE LA 

LENTE*

TIPO
DE

ENFOQUE

AJUSTE
DE PARALAJE

(yds. / m)

DISTANCIA
OJO/

OCULAR
(in. / mm)

TIPO DE
RETÍ-
CULA

AJUSTE
LATERAL/

ELEVACIÓN
(in. / mm)

DIÁMETRO
DEL TUBO (in. 

/ mm)

PESO
(oz. / g)

LONG/
(in. / mm) ACABADO 

MAG39X32 3-9x 32
17.75 - 6 /

6 - 2
10.7@3x /

3.6@9x
MM RC Ocular 50 / 45.7 3 / 76 30/30 1/4 MOA 1"/25.4

11.3 / 320.4
sin anillas

12.75 / 324 Mate

MAG4X32 4x 32 13.5 / 4.5 8 MM RC Ocular 50 / 45.7 3 / 76 30/30 1/4 MOA 1"/25.4
12.1 / 343
sin anillas

12.25 / 312 Mate

MM = Múltiple magenta    RC = Revestimiento Completo

Que no se dedique a la caza del alce no signifi ca que no se merezca todo esto en 

su visor. Para usuarios del calibre .22 que se toman en serio los disparos 

de la caza existen los visores .22 de Tasco®. Con una construcción 

de monotubo avanzado de 1”/25,4mm, fabricación 100% impermeable 

y revestimiento de lentes multicapa magenta, el rendimiento de estos 

visores es tan bueno como su aspecto.

RF37X20
3-7x 20mm
Rendimiento de potencia variable
para dar una versatilidad añadida
y mayores distancias de disparo.
Presenta una retícula 30/30,
acabado mate. Anillos incluidos.

RF4X15
4x 15mm

Económica, potencia fija 4x con
un acabado mate para vestir su .22.

Anillos incluidos.

RF4X20WA
4x 20mm

Un visor de 4x para los rifles y armas de aire
comprimido. Presenta una retícula 30/30 y

acabado mate. Anillos incluidos.

VISORES PARA RIFLES.22

Equipa tu arma de calibre pequeño para lograr una precisión única y disfrutar con un visor Tasco® para fuego anular.
Una mejora en la precisión por un precio razonable, con un especial calibrado 
para distancias cortas y destacando por una óptica revestida
para que veas con claridad y luminosidad.

MAG39X32
3-9x 32mm

Óptica para rifle clara y
brillante con un amplio 

rango de ampliación. 
Presenta una retícula

30/30. Anillos incluidos.

MAG4X32
4x 32mm

Un rendimiento fiable de potencia fija
con una visión clara y brillante.

Presenta una retícula de 30/30.
Anillos incluidos.

Si quieres hacer las cosas bien, la mejor solución disponible para tu visor Tasco® son nuestros colimadores y anillas
con graduación profesional. Con cartuchos de percusión central, de carabina de aire comprimido del calibre .22.
nunca antes había sido tan rápido o fácil montar y usar una mira para hacer blancos espectaculares.
Garantía de un disparo estabilizado y fiable que no da lugar a dudas. Olvídate de los días de “suerte”.Garantía de un disparo estabilizado y fiable que no da lugar a dudas. Olvídate de los días de “suerte”.

793DSC
High Centerfi re Rings
Anillas Altas 1” / 25,4 mm ofrecen suficiente 
altura para permitir el montaje de visores con 
mucha campana. Aluminio mate negro.

TS70710 - 2 piezas base remington, weatherby,
vanguard, 700 series
TS70711 - 2 piezas base remington 783
TS70706 - 2 piezas base winchester 70 & marlin mr-7
TS00710 - 2 piezas base savage 110
TS00711 - 2 piezas base savage 110 accutrigger
Disponible en versión de altura baja, media, alta y extra alta. 
Menos hueco de anilla para una línea limpia y una montura 
mas fuerte. Acabado mate. Montura para carril Picatinny. 
Tornillo de la base sobredimensionado.

TS00701 - 2 piezas - 1” / 24.5mm baja
TS00702 - 2 piezas - 1” / 24.5mm media
TS00703 - 2 piezas - 1 ” / 24.5mm alta
TS00708 - 2 piezas - 22 CAL media
TS00709 - 2 piezas - 22 CAL alta
TS00704 - 2 piezas - 30mm - baja
TS00705 - 2 piezas - 30mm - media
TS00706 - 2 piezas - 30mm - alta
Acabado mate. Fabricadas con aleación de aluminio.
Fácil de desmontar con una moneda. El sistema
de enganche Angle- Loc es muy sólido y desmontable.

T00001 - Carril Picatinny remington 700 acción corta
T00002 - Carril Picatinny remington 700 acción larga
T00005 - Carril Picatinny savage accu-trigger acción corta
T00006 - Carril Picatinny savage acción larga
Aluminio T6 Termo tratado fabricado con las más altas exigencias. 
Mecanizado con precisión garantiza la mayor precisión.

TS00721 - 2pcs - 34mm - baja
TS00722 - 2pcs - 34mm - media
TS00723 - 2 pcs - 34mm - alta
TS00724 - 2pcs - 35mm - baja
TS00725 - 2pcs - 35mm - alta
TS00726 - 2pcs - 35mm - alta
Acabado mate. Fabricado con aleación de aluminio
de aviación. Fácil de desmontar con una moneda.
El sistema de enganche Angle-Loc es muy sólido
y desmontable.
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CÁMARAS DIGITALES TRAIL
GÁSTESE MENOS SIN ECHAR NADA EN FALTA
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Nuestra nueva cámara de rastreo, pequeña y precisa vigilante de su entorno, cuenta con uno de los tiempos de respuesta más veloces
del mercado, una batería de duración extendida y un precio increíblemente asequible. ¡No podrá separarse de ella! Es muy fácil de usar
y cuenta con una visión nocturna de 4 megapíxels*. Además, hemos perfeccionado la tecnología y ajustado el precio al máximo para
que esta temporada esté realmente al alcance de todo el mundo.

MODELO RESOLUCIÓN SENSOR PIR FLASH VISIÓN
NOCTURNA PANTALA LCD TIPO DE

BATERÍAS
DURACIÓN

BATERÍA
RESOLUCIÓN

VÍDEO
CAPACIDAD

SD

119234 2MP, 4MP* Up to 30 ft. / 10m 15LED, 30 ft. / 10m B&W Text LCD 4-AA 180 Dias Si 32GB

Sensor de 2MP reales con interpolación de 4MP.

9 cm

12 cm

119234
CÁMARA DE SEGUIMIENTO
2 o 4 MP* con resolución a todo color

Pantalla LCD para una sencilla configuración
15 LEDs de bajo resplandor - Alcance de 10m / 30’ 

Sensor PIR activado por movimiento desde distancias 
de hasta 10m / 30’

Duración de la batería de hasta 6 meses
Vídeo (640x480 pixeles)

Vídeo programable (5-60 segundos)
Sensor automático de día/noche
Velocidad de disparo: 1 segundo

Intervalo de disparo: programable,
de 5 segundos a 10 minutos

Modo de imagen múltiple: 1-3 imágenes por disparo
Cinta de agarre ajustable y ranura de ¼ -20

Registro de fecha y hora de captura

12 cm
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MODELO RESOLUCIÓN SENSOR PIR FLASH VISIÓN NOCTURNA PANTALA LCD TIPO DE
BATERÍAS

DURACIÓN
BATERÍA

RESOLUCIÓN
VÍDEO CAPACIDAD SD

119237 2, 5 MP* Hasta 10m/30ft 18 LEDs negros B&W Text LCD 4 AA 6 meses Sí 32GB

* Sensor 4MP real con interpolación a 6MP y compresión a 2MP.

CÁMARA DE SEGUIMIENTO CON LEDS INDETECTABLES
ALEGORÍA DE UNA CÁMARA ACORAZADA EN LA QUE DEPOSITAR
TODOS TUS SUEÑOS Y ESPERANZAS.

119237
CÁMARA DE SEGUIMIENTO INDETECTABLE

2,5 MP * Resolución a todo color
18 LEDs negros indetectables (sin resplandor) - 10 m / 30’

Sensor PIR activado por movimiento a una distancia de hasta 10 m / 
30’

Batería de 6 meses de duración
Clips de vídeo (VGA)

5-60 segundos (programables)
Sensor automático de vídeo día/noche

Velocidad de disparo: 1,2 s
Intervalo de disparo: programable (de 5 s a 10 min)

Modo de imagen múltiple: 1-3 imágenes por disparo
Cinta de agarre ajustable y ranura de ¼-20

Registro de fase lunar, fecha y hora de captura
Temporizador con disparador en tiempo real

9 cm

12 cm

Y todo ello sin tener que realizar un gran desembolso. Con una asombrosa batería de 6 meses de duración, una velocidad de disparo
ultrarrápida y hasta 32 GB de memoria, nuestra cámara de seguimiento con LEDs indetectables negros aúna más fi abilidad y valor
que cualquier otra de su clase. Su sensor de activación por movimiento captura imágenes en la oscuridad a 10 m / 30 pies, permaneciendo 
invisible para animales e intrusos. Es la mejor inversión que puedes hacer si buscas meses y meses de rendimiento y vigilancia fi ables.
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CÁMARAS DIGITALES TRAIL
GÁSTESE MENOS SIN ECHAR NADA EN FALTA
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Nuestra nueva cámara de rastreo, pequeña y precisa vigilante de su entorno, cuenta con uno de los tiempos de respuesta más veloces
del mercado, una batería de duración extendida y un precio increíblemente asequible. ¡No podrá separarse de ella! Es muy fácil de usar
y cuenta con una visión nocturna de 4 megapíxels*. Además, hemos perfeccionado la tecnología y ajustado el precio al máximo para
que esta temporada esté realmente al alcance de todo el mundo.

MODELO RESOLUCIÓN SENSOR PIR FLASH VISIÓN
NOCTURNA PANTALA LCD TIPO DE

BATERÍAS
DURACIÓN

BATERÍA
RESOLUCIÓN

VÍDEO
CAPACIDAD

SD

119234 2MP, 4MP* Up to 30 ft. / 10m 15LED, 30 ft. / 10m B&W Text LCD 4-AA 180 Dias Si 32GB

Sensor de 2MP reales con interpolación de 4MP.

9 cm

12 cm

119234
CÁMARA DE SEGUIMIENTO
2 o 4 MP* con resolución a todo color

Pantalla LCD para una sencilla configuración
15 LEDs de bajo resplandor - Alcance de 10m / 30’ 

Sensor PIR activado por movimiento desde distancias 
de hasta 10m / 30’

Duración de la batería de hasta 6 meses
Vídeo (640x480 pixeles)

Vídeo programable (5-60 segundos)
Sensor automático de día/noche
Velocidad de disparo: 1 segundo

Intervalo de disparo: programable,
de 5 segundos a 10 minutos

Modo de imagen múltiple: 1-3 imágenes por disparo
Cinta de agarre ajustable y ranura de ¼ -20

Registro de fecha y hora de captura

12 cm
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12 cm

Y todo ello sin tener que realizar un gran desembolso. Con una asombrosa batería de 6 meses de duración, una velocidad de disparo
ultrarrápida y hasta 32 GB de memoria, nuestra cámara de seguimiento con LEDs indetectables negros aúna más fi abilidad y valor
que cualquier otra de su clase. Su sensor de activación por movimiento captura imágenes en la oscuridad a 10 m / 30 pies, permaneciendo 
invisible para animales e intrusos. Es la mejor inversión que puedes hacer si buscas meses y meses de rendimiento y vigilancia fi ables.
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VOLT 600
PODRÁS SABER SIEMPRE LA DISTANCIA EXACTA ENTRE TUS PRÓXIMOS 
TROFEOS Y TÚ.

En el modelo Volt 600, la más sutil de las precisiones se convierte en pura sencillez. Un visor LCD a la vista indica la distancia exacta
hasta tu objetivo, desde 9 hasta 550 metros pulsando un único botón. Por su parte, unos aumentos de 4x y una óptica luminosa
y totalmente nítida harán que casi te des de bruces con tu próxima presa. Es un producto efi caz, con un diseño vertical
y con una caja protectora resistente a las inclemencias meteorológicas que te dará una ventaja sin precedentes a la hora de moverte.
Eso sí, no te olvides de que casi seguro tendrás que volver cargado con algo que pesará mucho más… 

MODELO ALCANCE
(yds. / m) POTENCIA TAMAÑO

(in. / mm)
PESO

(oz. / g) CARCASA TIPO DE
BATERÌAS

DISTANCIA DE MEDICIÓN

REFLCTÁ (yds. / m) ÁRBOL (yds. / m) CIERVO (yds. / m) PRECISÍON (yds. / m)

RF5600
10-600 / 

550
4x 1.9 x 3.6 x 4.2 / 50 x 107 x 103

5.3 / 
150

Protectora
9-volt 

(not incl.)
600 / 550 400 / 350 200 / 180 +/- 1

RF5600
4x 20mm

10-600 yards/550 metros
Alto rendimiento

4x aumentos
In-View pantalla de cristal líquido

Operativo apretando un solo botón.
Batería 9 voltios

Incluye un estuche para transportar

39
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DISTASCO
Expositor cartón
para prismáticos

930002
Placa de la marca

para estantería
10 uds x pack
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