
Nuevo Producto 

EyeZoom  



EyeZoom  |  La primera y 
única lupa con magnificación 
ajustable. 

 Co-Producido con Konica Minolta (Pendiente de 
Patente) 

 Cambio de magnificación en solo 3 pasos. 

 Ajusta el zoom entre 3.0x, 4.0x, and 5.0x 

 Imagen nítida en toda la esfera 

 



PASOS DE LAS TRES 
MAGNIFICACIONES 

Sin Magnificación               3.0x                       4.0x                      5.0x 



Para cambiar de magnificación: 
1. Coger la rueda negra del telescopio y girar. 
2. Ajusta la magnificación deseada con la flecha. 
3. Asegúrate de que ambos telescopios tienen la misma 

magnificación. 

Coger aquí para girar 

Ajusta la magnificación 



La distancia de trabajo permanecerá constante aunque 
se cambie la magnificación, pero el campo de trabajo 
se reducirá a medida que la magnificación aumente. 

3.0x 

5.0x 

4.0x 

4” de amplitud y profundidad de campo 

3.25” de amplitud y profundidad de campo 

2.5” de amplitud y profundidad de campo 

SIEMPRE NÍTIDO 

 Si usted está en el aumento 5.0x, también enfocará en 3.0x y 4.0. 
 Si usted está en el aumento 3.0x, es posible que no enfoque en 4.0x o 5.0x 



PARA SU INFORMACIÓN 
 Solo configuradas con TTL. 

 El diseño de la óptica consiste en 8 lentes, incluidas 2 prismáticas. 

 “Konica Minolta” aparecerá en el telescopio. 

 Los telescopios están hechos de plástico y magnesio ( el magnesio 
es más ligero que el titanio y el aluminio) 

 Los cristales siempre estarán hechos con Trivex (Trilite) 

 A diferencia de nuestros HiRes Plus Prismáticos, no podrá graduar 
la distancia de trabajo. 

 El peso es 96.39 gramos (14.17 gramos mas ligeros que HRP 4.8) 

 Monturas compatibles:  Legend, RydonX, RaveX, Victory, XV1 

 El campo de visión es más amplio que en los anteriores prismáticos, 
pero disminuye a medida que aumenta la magnificación.  



CUIDADOS Y GARANTÍA 

 No sumergir las lentes bajo el agua. 

 Limpiar y desinfectar con una gamuza o una toallita desinfectante. 

 Desinfecte con Cavicide u otras soluciones bajas en alcohol. 

  Limpiar con agua o con líquidos limpiadores. 

 5 años de garantía en la lupa. 
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