
/// VICTORY HT



1962:  
8 x 56 Dialyt

2014:  
8 x 54 VICTORY HT

Cuando ZEISS lanzó la primera versión del 8 x 56 Dialyt en 1962, se produjo una redefinición del concepto prismático. Los que ahora 

son un clásico, fueron el comienzo de toda una generación de prismáticos. Su forma de funcionamiento estableció un standard de 

cómo un prismático debía ser.

Hoy día, ZEISS inicia la próxima revolución óptica a través de un innovador concepto óptico y único para la gama de prismáticos 

VICTORY HT. Gracias a la combinación de vidrio  HT de alta transmisión, el tratamiento antireflejante Multicapa T* de ZEISS 

y los prismas Abbe-König, se ha conseguido por primera vez una transmisión total de luz por encima del 95 %. El resultado: ZEISS 

VICTORY HT – el prismático premium más luminoso del mundo. 

Esta gran revolución óptica de ZEISS está ya disponible gracias a los prismáticos 54, con lo que el VICTORY HT 54 es el prismático 

compacto con más rendimiento crepuscular del mundo.

UNA REVOLUCIÓN 
NACIDA DE LA TRADICIÓN.



///  VICTORY 
ZEISS. PIONERO DESDE 1846.

 ȴ Máxima luminosidad para observaciones prolongadas:  

Vidrios HT de  (de alta transmisión)

 ȴ Fácilmente manejable y más estabilidad de imagen: Concepto Comfort-Focus

 ȴ Extremadamente robusto y duradero: Double-Link-Bridge

 ȴ Nitidez y máxima precisión de imagen: Concepto FL

 ȴ Clara visibilidad en cualquier condición meteorológica, y fácil de limpiar: capa protectora LotuTec®

ZEISS VICTORY® HT. 
LOS PRISMÁTICOS MÁS LUMINOSOS DEL MUNDO.



Con los nuevos prismáticos premium ZEISS VICTORY HT vive una nueva dimensión de la naturaleza: transmisiones de luz por encima 

del 95 %. Este dato revolucionario es el resultado de la innovación del concepto óptico de ZEISS. Vidrios HT de , el tratamiento 

antireflejante multicapa T* de ZEISS y el uso de prismas Abbe-König se combinan para dotar al ZEISS VICTORY HT de una imbatible 

luminosidad y una altísima riqueza en contraste posibilitando prolongar notablemente con confortabilidad los tiempo de observación. 

El ZEISS VICTORY HT presenta un innovador y elegante diseño y una construcción compacta como la de los modelos 54. 

Un diseño ergonómico a más alto nivel: El nuevo concepto Comfort Focus cuenta con una gran rueda de enfoque óptimamente 

colocada en el puente, que se puede mover sencillamente con el dedo índice. 

Viva y disfruta de una óptica de primera calidad con los prismáticos premium más luminosos del mundo. 

OBSERVACIONES MAS LUMINOSAS 
Y PROLONGANDAS QUE NUNCA.
ESTE ES EL MOMENTO PARA EL QUE TRABAJAMOS. 



VICTORY HT 
10 x 42
Tamaño original



ZEISS VICTORY HT.  
ÓPTICA INNOVADORA DE PRIMERA CALIDAD.

8 x y 10 x 42
Los dos modelos proporcionan transmisiones nunca alcanzadas 

hasta ahora. El ligero y fiable 8 x 42 es perfectamente apto para 

aplicaciones universales. Amplía el margen de acción a causa de 

una gran pupila de salida. Un campo visual extenso e imágenes 

extremadamente luminosas y de gran estabilidad, incluso bajo 

condiciones de luz adversas. 

El 10 x 42 es modélico en distancias largas. Entusiasma con 

máxima luminosidad y minuciosidad hasta bien entrada la 

noche. Los aumentos de hasta 10 x son fácilmente manejables 

y con gran precisión gracias al diseño ergonómico.

8 x 54 y 10 x 54 NUEVO  

Gracias a un concepto óptico revolucionario, ZEISS ha conse-

guido transferir el rendimiento de un objetivo 56 hacia un con-

cepto de objetivo mucho más ligero y compacto. Esto hace de 

los modelos 54 los prismáticos con más rendimiento crepuscu-

lar del mundo. 

El 8 x 54 convence por su novedosa ergonomía y su distancia al 

ojo. Con una transmisión de luz por encima del 95 % sienta 

nuevos estándares en la observación bajo condiciones adversas 

de luz. 

También el nuevo 10 x 54 satisface las exigencias ópticas más 

exigentes. Luminosidad extrema, altos contrastes y máxima niti-

dez de los detalles se dan en este prismático compacto y 

robusto.

Concepto Ergonómico Comfort-Focus
Diseño ergonómico a más alto nivel: El nuevo concepto Com-

fort-Focus cuenta con una gran rueda de enfoque óptimamente 

colocada en el puente, lo cual hace que se pueda mover senci-

llamente con el dedo índice. Basada en una larga caja de engra-

najes, permite enfocar sin necesidad de un posterior ajuste.



DATOS TÉCNICOS.

FL = Concepto FL, HT = Vidrios HT de , T* = Tratamiento antirreflejante multicapa T* ZEISS
Advertencia Técnica: Reservados los cambios en el modelo y el contenido del suministro que sirvan al desarrollo tecnológico. Ninguna responsabilidad por errores técnicos o de impresión.

8 x 42 10 x 42 8 x 54 10 x 54

Aumento 8 x 10 x 8 x 10 x

Diámetro de objetivo 42 mm 42 mm 54 mm 54 mm

Pupila de salida 5,3 mm 4,2 mm  6,7 mm 5,4 mm

Factor crepuscular 18,3 20,5 20,7 23,2

Campo visual a 1.000 m 136 m 110 m 130 m 110 m

Ángulo de visión subjetivo 62° 63° 60° 63°

Distancia minima de enfoque 1,9 m 1,9 m 3,5 m 3,5 m

Rango de ajuste de dioptrías +/−4 dpt +/−4 dpt +/−3 dpt +/−3 dpt

Distancia entre las pupilas de salida 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm

Distancia al ojo 54–76 mm 54–76 mm 58–76 mm 58–76 mm

Tipo de lente FL/HT FL/HT FL/HT FL/HT

Sistema de prismas Abbe-König Abbe-König Abbe-König Abbe-König

Tratamiento LotuTec/T* LotuTec/T* LotuTec/T* LotuTec/T*

Relleno de nitrógeno sí sí sí sí

Impermeabilidad al agua 400 mbar 400 mbar 400 mbar 400 mbar

Temperatura de funcionamiento −30/+63 °C −30/+63 °C −30/+63 °C −30/+63 °C

Altura 167 mm 167 mm 193 mm 193 mm

Anchura con 65 mm de distancia entre oculares 128 mm 128 mm 142 mm 142 mm

Peso 830 g 850 g 1035 g 1050 g

Número de pedido 52 45 28 52 45 29 52 56 28 52 56 29
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EL MOMENTO DE ESTAR MÁS CERCA QUE  
NUNCA DE LA NATURALEZA.
 ESTE ES EL MOMENTO PARA EL QUE TRABAJAMOS.

Conozca más sobre nuestros productos:

www.zeiss.es/sports-optics

 www.facebook.com/ZEISSBirding


