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Características 
 

- Zoom digital de 18x. 
- Potente iluminación infrarrojo integrado que permite ver los objetivos de día y de noche. 
- Modo de visión diurna o nocturna. 
- Carcasa reforzada e impermeable. 
- Conexión WiFi. 
- Opción de salida de vídeo. 
- Captura vídeos 1080px. de alta calidad, de día o de noche.  
- Carga vídeos e imágenes en teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras para compartir  
    rápidamente. 
- Acoplable a un trípode. 
- Claridad óptica excepcional. 
- Funciona con tarjetas SD de la clase 4. 
- Baterías: 4 pilas AA (no incluidas). 
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Descripción 

 

Con el NUEVO monocular digital de visión nocturna Equinox Z2 Night Vision de Bushnell disfrutarás 
de una claridad óptica excepcional, de la iluminación más avanzada y de un incomparable campo de 
visión. Sus capacidades de zoom, de captura de imágenes, así como de grabación de vídeo y su 
calidad de imagen diurna en color, hacen de este monocular la vanguardia de esta gama insignia. 
Otras características destacables son su gran autonomía, la opción de acoplarles un trípode y sus 
objetivos de cristal. Además, todos cuentan con la protección de su carcasa muy resistente para una 
duración máxima. Nada ilumina la noche mejor que un Equinox Z Night Vision. 
 
Formado por componentes electrónicos y ópticos de gran calidad, el Equinox Z2 de Bushnell es un 
sistema de observación portátil con visión nocturna digital que utiliza un sensor CMOS sensible al 
infrarrojo para brindar resolución de lado a lado e imágenes de calidad sobresaliente. Las ópticas 
con recubrimiento multicapa completo aumentan la transmisión de la luz y reducen el reflejo. Los 
monoculares para Visión Nocturna Digital Equinox Z2 6x50 tienen suficiente versatilidad para 
muchas aplicaciones como caza, acampada, pesca, exploración de cuevas, paintball, observación 
de estrellas, rescate/salvamento, vigilancia de seguridad, supervisión policial y grabaciones de vídeo 
en situaciones de luz continuamente variables, desde el amanecer hasta la oscuridad absoluta. 
 
No solo podrá ver por la noche, sino que también podrá grabar imágenes, sea como fotografías 
estáticas o como videoclips, y guardarlos en una tarjeta micro SD. Las unidades para Visión 
Nocturna Digital Equinox Z2 6x50 también cuentan con un puerto de salida de vídeo, para 
conectarlas a equipos de vídeo u ordenadores para grabar o realizar observaciones “en tiempo real”. 
 
El nuevo monocular de visión nocturna Bushnell Equinox Z2 le permite ver objetivos a más de 305 
metros de distancia, de día o de noche, con un nuevo y más potente iluminador IR incorporado. Este 
nuevo modelo puede transmitir vídeo en vivo a su dispositivo móvil y controlar el zoom, la grabación 
de vídeo, la captura de imágenes y el brillo IR directamente desde su dispositivo móvil. 

 
 
Ficha tecnica 

 
- Potencia x Diámetro de objetivo (mm)  6x50 
- Alcance (m)     305 
- Campo de visión (m.a 1000m)   74 
- Longitud total (mm)    191 
- Ancho (mm)     98 
- Alto (mm)     64 
- Peso(g)      765 
- Impermeable / Antiempañamiento  IPX4 
- Adaptador para trípode    si 
- Color      Negro 
- Batería      4 x AA 


