
/// VICTORY V8



Ninguna actividad exige tanta versatilidad como la caza. Nunca conoces qué condiciones de caza te vas a encontrar. Siempre toca 

enfrentarse a situaciones inesperadas. Si se trata de caza en batida, donde los animales cruzan en áreas abiertas y las distancias de 

tiro son cortas, o en montaña donde el éxito depende de disparos precisos a largas distancias. Incluso durante las esperas cuando 

la pieza aparece con apenas unas briznas de luz. En conclusión, ambos, cazador y equipo, deben aportar el máximo rendimiento y 

flexibilidad en cada situación. Esta es la razón por la que hemos fabricado el mejor visor de la historia de ZEISS: El VICTORY V8. No 

son palabras vacías, al contrario, tenemos la evidencia de la prueba: súper-zoom y máximo ajuste de retícula, óptica brillante y la 

mejor ergonomía. No hay duda, es el dispositivo más evolucionado para todas las distancias y disciplinas. 

El nuevo VICTORY V8: De cazadores, para cazadores.

EL ARTE LLEVADO A LA ÓPTICA 
VERSATILIDAD ANTE CUALQUIER SITUACIÓN.
ESTE ES EL MOMENTO PARA EL QUE TRABAJAMOS. 



ZEISS VICTORY® V8.
EL VISOR CON SÚPER ZOOM MÁS EVOLUCIONADO.
PARA CUALQUIER DISTANCIA Y CUALQUIER SITUACIÓN.

///  VICTORY 
ZEISS. PIONERO DESDE 1846.

 ȴ Un visor para todas las situaciones de caza: El mayor rango de aumentos

 ȴ Para todas las distancias: tubo de 36 mm con el mayor rango de ajuste de retícula

 ȴ Calidad de imagen incomparable con un 92% de transmisión de luz: Lentes FL,  

vidrio  HT y un extremadamente amplio campo de visión

 ȴ Compacto y elagante: El arte llevado a la óptica. Diseño ZEISS

 ȴ Confortable, silencioso y preciso: Punto rojo luminoso ultra fino con innovador mando  

de regulación de la intensidad

 ȴ Encare preciso en cualquier distancia: ASV LongRange con ajuste de 100 clicks



El nuevo visor ZEISS VICTORY V8 será mundialmente una referencia con la que todos los demás serán comparados. Marca un nuevo 

estándar en la clase premium por sus numerosas e impresionantes innovaciones. Desde la batida, hasta el rececho y aguardos a 

largas distancias - el VICTORY V8 es siempre la mejor elección y lo demuestra de manera imponente: Ningún otro visor ha demos-

trado ser jamás tan flexible y versátil. El motivo de ello es sobre todo su súper-zoom y los rangos de ajustes de retícula. La extraor-

dinaria calidad de imagen y de resolución del objetivo del blanco del VICTORY V8 se debe a la transmisión de luz de 92%, a las 

lentes FL, al vidrio  HT y al extremadamente amplio campo visual. Una nueva ergonomía marca igualmente un nuevo están-

dar. La retícula iluminada más fina del mundo se ajusta de manera fácil y precisa, mientras que el diseño ligero y compacto ayuda a 

un manejo perfecto. El ASV LongRange culmina este nuevo visor VCTORY V8 siempre le garantiza absoluta precisión y perfección. 

El único y verdadero todoterreno.

ZEISS VICTORY V8.  
EL MEJOR VISOR DE LA HISTORIA DE ZEISS.



VICTORY V8 
1.8–14 x 50,
Tamaño original

ASV LongRange:  
Disparos precisos a largas distancias. NUEVO  

Hay otra razón más por la cual el VICTORY V8 no tiene rivales: El 

ajuste rápido de la retícula luminosa ASV LongRange. El hecho 

que la distancia de disparo se marca directamente hace del ASV 

el sistema de ajuste de retícula más intuitivo y preciso del mer-

cado. Gracias a un aumento de rangos de hasta 100 clics se 

consigue mantener el blanco a largas distancias algo de especial 

interés para los tiradores que practican este tipo de disparos. 



ZEISS VICTORY V8. 
MÁS VERSÁTIL, PRECISO Y ELEGANTE.

(M) 1.8–14 x 50
Este compacto todoterreno ofrece la máxima flexibilidad y la 

mayor precisión de tiro a cualquier distancia. La observación 

relajada y el encare intuitivo del objetivo garantizan disparos 

rápidos y fiables a largas distancias. El amplio zoom (1.8–14 x) 

con compensación de paralaje hace de este visor el compañero 

ideal para cualquier situación de caza - desde la batida y el rece-

cho hasta la caza durante el crepúsculo. 

(M) 2.8–20 x 56
Es el modelo de referencia de la línea VICTORY V8. El aumento 

de hasta 20 x combinado con el ASV+ de serie y la regulación de 

paralaje, ofrecen máximo rendimiento en disparos a muy largas 

distancias. Con una transmisión de luz de 92% ofrece, adicio-

nalmente, una elevada capacidad luminosa hasta la noche. En 

resumen, el visor más preciso y potente de ZEISS. 

Retículas iluminadas para cada modelo

Modelo Plano de imagen 60
(M) 1.8 –14 x 50 2 �
(M) 2.8 –20 x 56 2 �

Todos los modelos VICTORY V8 están equipados con LotuTec® y están disponi-
bles con y sin carril. El ASV LongRange viene de serie en el VICTORY V8  
2.8–20 x 56. Es opcional para el modelo 1.8–14 x 50. El ajuste ASV en deriva es 
opcional en todos los modelos. Más información en www.zeiss.es/sports-optics.

Uso intuitivo y perfecta ergonomía.
Un manejo sencillo, rápido y silencioso son las marcas de identi-

dad de los nuevos  VICTORY V8. Un botón multifunción activa el 

punto luminoso pudiéndolo ajustar suavemente a las condicio-

nes de luz. Gracias a sensores de movimiento inteligentes el 

punto luminoso es activado de manera automática cuando el 

rifle se eleva para apuntar.



DATOS TÉCNICOS.

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.

1.8–14 x 50 2.8–20 x 56

Aumento 1,8 x 13,5 x 2,8 x 20 x

Diámetro de objetivo efectivo 18,6 mm 50 mm 27,5 mm 56 mm

Pupila de salida 10,3 mm 3,7 mm 9,9 mm 2,8 mm

Factor crepuscular 5,1 26 7,9 33

Campo visual a 100 m 23 m 3,1 m 15,5 m 2,1 m

Ángulo de visibilidad del objetivo 13,1° 1,8° 8,9° 1,2°

Rango de ajuste de dioptrías −3,5/+2 dpt −3,5/+2 dpt

Distancia ocular 95 mm 95 mm

Tamaño del punto iluminado a 100 m con el máximo aumento 0,5 cm 0,4 cm

Libre de paralaje 50 m–∞ 50 m–∞

Margen de ajuste a 100 m (Altura/Lateral) 310/200 cm 210/135 cm

Ajuste por clic a 100 m 1 cm 1 cm

Diámetro del tubo central 36 mm 36 mm

Diámetro del ocular 46 mm 46 mm

Diámetro del tubo de objetivo 56 mm 62 mm

Tratamiento LotuTec LotuTec

Relleno de nitrógeno sí sí

Impermeabilidad al agua 400 mbar 400 mbar

Temperatura de funcionamiento −25/+50 °C −25/+50 °C

Longitud 343 mm 350 mm

Peso sin carril 680 g  830 g

Peso con carril 700 g 850 g

Número de pedido con retícula iluminada 
– sin carril 
– con carril

 
52 21 17 
52 21 16

 
52 21 37 
52 21 36

Retícula luminosa 60 - Un punto luminoso extremadamente fino
Está situado en el segundo plano de imagen en todos los modelos, garantizando 

siempre una imagen de la cruz fina y nítida en todo el rango de aumentos. Una 

cobertura mínima del blanco y por lo tanto, un aumento perceptible de la comodi-

dad disparando a largas distancias.
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Conozca más sobre nuestros productos:

www.zeiss.es/sports-optics

EL MOMENTO DE ESTAR MÁS CERCA QUE 
NUNCA DE LA NATURALEZA.
ESTE ES EL MOMENTO PARA EL QUE TRABAJAMOS.


