Delta Optical ha vuelto a revolucionar el mundo de la óptica, incorporado recientemente, un nuevo visor de la gama Titanium HD. Se
trata del HD 4-24x50, con una contrastada transmisión de luz del 94,5% según las pruebas realizadas por el instituto alemán DEVA.
La gama de visores Delta Titanium HD representa una línea superior de la marca, con unas características y un nivel de rendimiento
que los convierten en ideales tanto para la actividad cinegética como para el tiro deportivo y de precisión.

El Delta Optical Titanium HD 4-24x50 es un visor táctico pensado para el tiro de precisión a larga distancia. Cuenta con un amplio
rango de aumentos y una retícula 4A iluminada, que facilita el ajuste del tiro a diferentes distancias. Fabricado sobre un tubo mono
pieza de aluminio de 30mm. de diámetro, este visor destaca por su polivalencia y versatilidad, gracias a su zoom de 4 a 24
aumentos. Además, cuenta con una torreta lateral que corrige el paralaje desde 25 metros a infinito.
Equipado con torretas tácticas bloqueables, este visor Delta Optical 4-24x50 HD es idóneo para el tiro deportivo o tiro militar a larga
distancia, así como para la caza en rececho que requiera un disparo preciso y lejano.
Características:
- Aumentos: 4x a 24x
- Diámetro del objetivo: 50mm.
- Diámetro del tubo: 30mm.
- Retícula iluminada 4A S.
- Campo de visión a 1000 metros: 9.3 a 4x - 1.5 a 24x
- Pupila de salida [mm]: 7.6 - 2.1
- Distancia al ojo: 8/9 cm.
- Corrección por clic: 0,25 MOA.
- Posición de retícula: segundo plano focal.
- Torreta lateral de ajuste de paralaje: desde 25 m a infinito.
- Máxima corrección en altura y deriva: 100 MOA.
- Ajuste de paralaje lateral: 10 metros a ∞.
- Torretas tácticas bloqueables de ajuste en altura y deriva: 1/8 MOA
- Longitud: 36 cm.
- Peso: 678 gramos.
- Garantía: 10 años.
- Precio: 949 €uros.

Más información:
https://www.elcalden.es/articulo-878-Visor-Delta-titanium-4-24x50-HD.html
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