
Especificaciones técnicas de telescopios y 
binoculars operados con y sin monedas. 

Telescopios & Binoculares Públicos

Telescopios & Binoculares Públicos

Gama HDC DF 

MARCELO MORAGA


MARCELO MORAGA
Especificaciones técnicas de telescopios y 
binoculares operados con y sin monedas.�



HDC LatinAmerica SpA.
Eleuterio Ramírez 650, oficina 300, 
Osorno, Chile 

Teléfono: +56989011020
Email: info@zoschile.com 

Telescopios & Binoculares Públicos

MARCELO MORAGA


MARCELO MORAGA
Teléfono: +56 989011020
E: mmoraga@hdc-international.com
W: www.hdc-latinamerica.com

�



Telescopios & Binoculares Públicos



Sobre nosotros... 

HDC Scopes, es el mayor fabricante y proveedor 
mundial de telescopios y binoculares que funcionan 
con y sin monedas.

Ofrecemos más de 130 diferentes modelos de 
telescopios y binoculares con una amplia variedad 
de opciones de aumento, soportes y bases en 3 
gamas: SC, DF y HS.

Todos nuestros visores se fabrican manualmente a 
pedido por nuestros calificados ingenieros ópticos en 
nuestras fábricas de EE.UU., Canadá y Taiwán; y son 
enviados directamente al cliente en cualquier parte 
del mundo.

Nuestros visores están instalados en algunas de las 
mñas conocidas atracciones mundiales para 
visitantes, parques temáticos, zoológicos, parques 
nacionales, reservas naturales, hoteles, aeropuertos, 
rascacielos famosos y se pueden encontrar en más 
de 80 países de todo el mundo.

Nuestros clientes eligen nuestra gama de visores, 
debido a la óptica de alto rendimiento, el estilo 
elegante, diseño robusto y el notable historial de 
durabilidad y fiabilidad.
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Compromiso de Calidad
La gama HDC DF de telescopios y binoculares que funcionan 
con monedas y sin monedas está diseñada y construida para 
pasar años y años al aire libre, sujeta a temperaturas 
extremas, condiciones climáticas adversas y abuso del 
público.

Nuestra gama de visores DF se fabrica en nuestra fábrica de Taiwán. 
Están fabricados para durar, con una aleación de aluminio de alta 
calidad sellada contra la corrosión.

Los componentes internos están hechos de materiales de alta 
calidad como latón y acero inoxidable. Las ópticas son lentes 
rectificadas de precisión con prismas que tienen un revestimiento 
duro y están protegidos por superficies ópticamente planas a 
prueba de manipulaciones.

Todos nuestros visores vienen con una garantía de 3 años; sin 
embargo, con un mantenimiento mínimo, nuestros visores están 
diseñados para durar indefinidamente.

Para cumplir con requisitos de instalación especiales o para 
mantener la armonía arquitectónica, podemos suministrar unidades 
independientes con bases de peso completo junto con escalones 
completos o medios, montaje personalizado hecho a medida para 
satisfacer sus necesidades y bases de uno y dos cabezales 
accesibles para sillas de ruedas.

La instalación es sencilla y no requiere herramientas especiales. La 
cabeza del visor llega en una caja de cartón lista para atornillarse a 
la base que luego se atornilla al suelo o al piso. Una vez instalado, el 
visor está listo para funcionar.

Cualquiera que sea el aumento HDC DF que elija, puede estar 
seguro de que ha seleccionado las mejores ópticas disponibles.



Gama Binoculares HDC DF

Resistente a la intemperie: adecuado para instalaciones en 
interiores y exteriores

Lentes de Objetivo 80mm

Cuerpo de aleación 
fundida de alta calidad

Opciones de aumento 
20x o 30x

Rosa de Compás en todos los 
modelos que no funcionan con 

monedas.

Lentes de diseño óptico con 
múltiples capas de 
revestimiento

Tres capas de revestimiento 
resistente a la decoloración, 
desprendimiento y astillas

Llenado de gas nitrógeno 
para una visualización sin 
niebla

Oculares giratorios 
para enfocar

2 capas de seguridad en 
todos los modelos operados 
con monedas



HDC DFC1 
Binoculares Operados con Monedas
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

• Lentes de diseño óptico con varias capas de 
revestimiento antideslumbrante
• Lleno de gas nitrógeno para una visualización 
sin niebla
• Vidrio protector resistente al polvo
• Enfoque desde 25 m hasta el infinito 
• Lente objetivo de diámetro 80 mm
• Alto factor crepuscular para una visualización 
nocturna de excelente calidad de imagen
• Binocular de visión binocular gran angular
• Resistente a la intemperie y apto para uso en 
interiores y exteriores
• Se puede girar 360º horizontalmente y + 30º, 
-45º verticalmente
• Cuerpo de aleación fundida de alta calidad
• Equipado con mini base
• Tres capas de revestimiento resistente a la 
decoloración, desprendimiento y astillado
• Caja de dinero con cerradura invisible
• Dos capas de protección contra robos
• Acepta monedas extranjeras
• Tiempo de visualización ajustable
• Batería de larga duración (x2AA)
• Fácil instalación
• Garantía de 3 años
• Envío a todo el mundo

OPCIONALES 

• 2 opciones de aumento 20x o 30x
• Contador de monedas
• Limitador de ángulo de rotación /
elevación
• Gama de opciones de color

Medio escalón DF401 opcional

Binoculares HDC DFC1 operador con monedas



HDC DFC2  
Binoculares Operados con Monedas
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

• Lentes de diseño óptico con varias capas de 
revestimiento antideslumbrante
• Lleno de gas nitrógeno para una visualización 
sin niebla
• Vidrio protector resistente al polvo
• Enfoque desde 25 m hasta el infinito 
• Lente objetivo de diámetro 80 mm
• Alto factor crepuscular para una visualización 
nocturna de excelente calidad de imagen
• Binocular de visión binocular gran angular
• Resistente a la intemperie y apto para uso en 
interiores y exteriores
• Se puede girar 360º horizontalmente y + 30º, 
-45º verticalmente
• Cuerpo de aleación fundida de alta calidad
• Equipado con base ancha
• Tres capas de revestimiento resistente a la 
decoloración, desprendimiento y astillado
• Caja de dinero con cerradura invisible
• Dos capas de protección contra robos
• Acepta monedas extranjeras
• Tiempo de visualización ajustable
• Batería de larga duración (x2AA)
• Fácil instalación
• Garantía de 3 años
• Envío a todo el mundo

OPCIONALES 

• 2 opciones de aumento 20x o 30x
• Contador de monedas
• Limitador de ángulo de rotación / elevación
• Gama de opciones de color
• Gama de opciones de bases

Medio escalón DF401 opcional

Escalón de anillo DF302 

Contador de monedas 
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HDC DFN1 
Binoculares Operados sin Monedas 
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

• Lentes de diseño óptico con varias capas de revestimiento 
antideslumbrante
• Lleno de gas nitrógeno para una visualización sin niebla
• Vidrio protector resistente al polvo
• Enfoque desde 25 m hasta el infinito 
• Lente objetivo de diámetro 80 mm
• Alto factor crepuscular para una visualización nocturna de 
excelente calidad de imagen
• Binocular de visión binocular gran angular
• Resistente a la intemperie y apto para uso en interiores y 
exteriores
• Se puede girar 360º horizontalmente y + 30º, -45º 
verticalmente
• Cuerpo de aleación fundida de alta calidad
• Equipado con mini base
• Rosa de Compás integrada
• Tres capas de revestimiento resistente a la decoloración, 
desprendimiento y astillado
• Fácil instalación
• Garantía de 3 años
• Envío a todo el mundo

OPCIONALES
 
• 2 opciones de aumento 20x o 30x
• Limitador de ángulo 
de rotación/elevación
• Gama de opciones de color
• Gama de opciones de base

Rosa de Compás integrada

Medio escalón DF401 
opcional



HDC DFN2  
Binoculares Operados sin Monedas

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

• Lentes de diseño óptico con varias capas de revestimiento 
antideslumbrante
• Lleno de gas nitrógeno para una visualización sin niebla
• Vidrio protector resistente al polvo
• Enfoque desde 25 m hasta el infinito 
• Lente objetivo de diámetro 80 mm
• Alto factor crepuscular para una visualización nocturna de 
excelente calidad de imagen
• Binocular de visión binocular gran angular
• Resistente a la intemperie y apto para uso en interiores y 
exteriores
• Se puede girar 360º horizontalmente y + 30º, -45º 
verticalmente
• Cuerpo de aleación fundida de alta calidad
• Equipado con mini base
• Rosa de Compás integrada
• Tres capas de revestimiento resistente a la decoloración, 
desprendimiento y astillado
• Fácil instalación
• Garantía de 3 años
• Envío a todo el mundo

OPCIONALES 

• 2 opciones de aumento 20x o 30x
• Limitador de ángulo de rotación / elevación
• Gama de opciones de color
• Gama de opciones de bases

Escalón de anillo DF302 opcional

Medio escalón DF401 opcional

Binoculares HDC DFN2 
30x80 equipados con 

escalón de anillo DF301
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Binoculares HDC DFN2 que funcionan sin monedas con 
escalón opcional DF302 en mirador hacia la catedral de 

Worcester, Reino Unido.
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Gama Telescopio HDC DF     
Resistente a la intemperie: adecuado para 
instalaciones en interiores y exteriores

Opciones de aumento 
20x o 30x

Lentes objetivo de 
80 mm

Lentes ópticos diseñados 
con múltiples capas de 

revestimiento

Lleno de gas nitrógeno 
para una visualización 

sin niebla

2 capas de seguridad en 
todos los modelos que 

funcionan con monedas

Oculares giratorios para 
enfocar

Cuerpo de aleación fundida 
de alta calidad

Tres capas de revestimiento 
resistente a la decoloración, 
desprendimiento y astillado



HDC DFCT1 
Telescopio Operado con Monedas

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

• Lentes de diseño óptico con varias capas de revestimiento
• Lleno de gas nitrógeno para una visualización sin niebla
• Vidrio protector 
• Enfoque desde 25 m >
• Lente objetivo de diámetro 80 mm
• Alto factor crepuscular para una visualización nocturna de 
alta calidad de imagen
• Telescopio de visión binocular gran angular
• Resistente a la intemperie y apto para uso en interiores y 
exteriores
• Se puede girar 360º horizontalmente y + 30º, -45º 
verticalmente
• Cuerpo de aleación fundida de alta calidad
• Tres capas de revestimiento resistente a la decoloración, 
desprendimiento y astillado
• Caja de dinero con cerradura invisible
• Dos capas de protección contra robos
• Acepta monedas extranjeras
• Tiempo de visualización ajustable
• Batería de larga duración (x2AA)
• Fácil instalación
• Garantía de 3 años
• Envío a todo el mundo

OPCIONALES 

• 2 opciones de aumento 20x o 30x
• Contador de monedas
• Limitador de ángulo de rotación / elevación
• Gama de opciones de color
•Gama de opciones de base

Telescopio DFCT1 operado con 
monedas 

Medio escalón DF401 opcional
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HDC DFCT2  
Telescopio Operado con Monedas

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

• Lentes de diseño óptico con varias capas de revestimiento
• Lleno de gas nitrógeno para una visualización sin niebla
• Vidrio protector 
• Enfoque desde 25 m >
• Lente objetivo de diámetro 80 mm
• Alto factor crepuscular para una visualización nocturna de 
alta calidad de imagen
• Telescopio de visión binocular gran angular
• Resistente a la intemperie y apto para uso en interiores y 
exteriores
• Se puede girar 360º horizontalmente y + 30º, -45º 
verticalmente
• Cuerpo de aleación fundida de alta calidad
• Tres capas de revestimiento resistente a la decoloración, 
desprendimiento y astillado
• Caja de dinero con cerradura invisible
• Dos capas de protección contra robos
• Acepta monedas extranjeras
• Tiempo de visualización ajustable
• Batería de larga duración (x2AA)
• Fácil instalación
• Garantía de 3 años
• Envío a todo el mundo

OPCIONALES 

• 2 opciones de aumento 20x o 30x
• Contador de monedas
• Limitador de ángulo de rotación / elevación
• Gama de opciones de color
• Gama de opciones de base

Escalón de anillo DF302 
opcional

Medio escalón DF401 
opcional

Contador de monedas opcional Telescopio DFCT2 que funciona con monedas 
montado en una base estándar con medio escalón.
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HDC DFNT1  
Telescopio Operado sin 
Monedas
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

• Lentes de diseño óptico con varias capas de revestimiento
• Lleno de gas nitrógeno para una visualización sin niebla
• Vidrio protector 
• Enfoque desde 25 m >
• Lente objetivo de diámetro 80 mm
• Alto factor crepuscular para una visualización nocturna de 
alta calidad de imagen
• Telescopio de visión binocular gran angular
• Resistente a la intemperie y apto para uso en interiores y 
exteriores
• Se puede girar 360º horizontalmente y + 30º, -45º 
verticalmente
• Cuerpo de aleación fundida de alta calidad
• Tres capas de revestimiento resistente a la decoloración, 
desprendimiento y astillado
• Fácil instalación
• Garantía de 3 años
• Envío a todo el mundo

OPCIONALES
 
• 2 opciones de aumento 20x o 30x
• Limitador de ángulo 
de rotación / elevación
• Gama de opciones de color
• Gama de opciones de base

Rosa de Compás

Medio escalón DF401 
opcional

Ocular giratorio para 
enfocar





HDC DFNT2  
Telescopio Operado sin 
Monedas
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

• Lentes de diseño óptico con varias capas de revestimiento
• Lleno de gas nitrógeno para una visualización sin niebla
• Vidrio protector 
• Enfoque desde 25 m >
• Lente objetivo de diámetro 80 mm
• Alto factor crepuscular para una visualización nocturna de 
alta calidad de imagen
• Telescopio de visión binocular gran angular
• Resistente a la intemperie y apto para uso en interiores y 
exteriores
• Se puede girar 360º horizontalmente y + 30º, -45º 
verticalmente
• Cuerpo de aleación fundida de alta calidad
• Tres capas de revestimiento resistente a la decoloración, 
desprendimiento y astillado
• Fácil instalación
• Garantía de 3 años
• Envío a todo el mundo

OPCIONALES 

• 2 opciones de aumento 20x o 30x
• Limitador de ángulo 
de rotación / elevación
• Gama de opciones de color
• Gama de opciones de base

Rosa de Compás integrada

Ocular giratorio para enfocar

Escalón de anillo DF302 opcional



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

• Lentes de diseño óptico con varias capas de 
revestimiento antideslumbrante
• Lleno de gas nitrógeno para una visualización 
sin niebla
• Vidrio protector resistente al polvo
• Enfoque desde 25 m hasta el infinito 
• Lente objetivo de diámetro 80 mm
• Alto factor crepuscular para una visualización 
nocturna de excelente calidad de imagen
• Binocular de visión binocular gran angular
• Resistente a la intemperie y apto para uso en 
interiores y exteriores
• Se puede girar 360º horizontalmente y + 30º, 
-45º verticalmente
• Cuerpo de aleación fundida de alta calidad
• Equipado con mini base
• Tres capas de revestimiento resistente a la 
decoloración, desprendimiento y astillado
• Caja de dinero con cerradura invisible
• Dos capas de protección contra robos
• Acepta monedas extranjeras
• Tiempo de visualización ajustable
• Batería de larga duración (x2AA)
• Fácil instalación
• Garantía de 3 años
• Envío a todo el mundo

OPCIONALES 

• 2 opciones de aumento 20x o 30x
• Contador de monedas
• Limitador de ángulo de rotación /
elevación
• Gama de opciones de color



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

• Lentes de diseño óptico con varias capas de 
revestimiento antideslumbrante
• Lleno de gas nitrógeno para una visualización 
sin niebla
• Vidrio protector resistente al polvo
• Enfoque desde 25 m hasta el infinito 
• Lente objetivo de diámetro 80 mm
• Alto factor crepuscular para una visualización 
nocturna de excelente calidad de imagen
• Binocular de visión binocular gran angular
• Resistente a la intemperie y apto para uso en 
interiores y exteriores
• Se puede girar 360º horizontalmente y + 30º, 
-45º verticalmente
• Cuerpo de aleación fundida de alta calidad
• Equipado con base ancha
• Tres capas de revestimiento resistente a la 
decoloración, desprendimiento y astillado
• Caja de dinero con cerradura invisible
• Dos capas de protección contra robos
• Acepta monedas extranjeras
• Tiempo de visualización ajustable
• Batería de larga duración (x2AA)
• Fácil instalación
• Garantía de 3 años
• Envío a todo el mundo

OPCIONALES 

• 2 opciones de aumento 20x o 30x
• Contador de monedas
• Limitador de ángulo de rotación / elevación
• Gama de opciones de color
• Gama de opciones de bases

Binocular HDC DFC4
Telescopio HDC DFCT4
Telescopio o binoculares operados con monedas en una base de 
doble cabezal para silla de ruedas y acceso para niños. 

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

• Lentes de diseño óptico con varias capas de revestimiento 
antideslumbrante
• Lleno de gas nitrógeno para una visualización sin niebla
• Vidrio protector 
• Enfoque desde 25 m >
• Lente objetivo de diámetro 80 mm
• Alto factor crepuscular para una visualización nocturna de 
excelente calidad de imagen
• Visión telescópica de gran angular
• Resistente a la intemperie y apto para uso en interiores y 
exteriores
• Se puede girar 360º horizontalmente y + 30º, -45º 
verticalmente
• Cuerpo de aleación fundida de alta calidad
• Equipado con base ancha
• Tres capas de revestimiento resistente a la decoloración, 
desprendimiento y astillado
• Caja de dinero con cerradura invisible
• Dos capas de protección contra robos
• Acepta monedas extranjeras
• Tiempo de visualización ajustable
• Batería de larga duración (x2AA)
• Fácil instalación
• Garantía de 3 años
• Envío a todo el mundo

OPCIONALES 

• ¡Cabezal de Telescopio o binocular - o uno de cada uno!
• 2 opciones de aumento 20x o 30x
• Contador de monedas
• Limitador de ángulo de rotación / elevación
• Gama de opciones de color

Binoculares HDC DFC4 doble cabezal



Binocular HDC DFN4
Telescopio HDC DFNT4
Telescopio o binoculares operados sin monedas montados en 
una base de doble cabezal para silla de ruedas y acceso 
para niños. 
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

• Cumplimiento ADA y DDA, norma de EE.UU. 
para personas con discapacidad
•  Equipado con cabezal de telescopio o 
binocular
• Lentes de diseño óptico con varias capas de 
revestimiento antideslumbrante
• Lleno de gas nitrógeno para una visualización 
sin niebla
• Vidrio protector 
• Enfoque desde 25 m >
• Lente objetivo de diámetro 80 mm
• Alto factor crepuscular para una visualización 
nocturna de excelente calidad de imagen
• Visión telescópica de gran angular
• Resistente a la intemperie y apto para uso en 
interiores y exteriores
• Se puede girar 360º horizontalmente y + 30º, 
-45º verticalmente
• Cuerpo de aleación fundida de alta calidad
• Tres capas de revestimiento resistente a la 
decoloración, desprendimiento y astillado
• Fácil instalación
• Garantía de 3 años
• Envío a todo el mundo

OPCIONALES 

• ¡Cabezal de Telescopio o binocular - o uno de 
cada uno!
• 2 opciones de aumento 20x o 30x
• Limitador de ángulo de rotación / elevación
• Gama de opciones de color

HDC DFN4 en Zoológico Colchester, Reino Unido
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CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

• Lentes de diseño óptico con varias capas de revestimiento 
antideslumbrante
• Lleno de gas nitrógeno para una visualización sin niebla
• Vidrio protector resistente al polvo
• Enfoque desde 25 m hasta el infinito 
• Lente objetivo de diámetro 80 mm
• Alto factor crepuscular para una visualización nocturna de 
excelente calidad de imagen
• Binocular de visión binocular gran angular
• Resistente a la intemperie y apto para uso en interiores y 
exteriores
• Se puede girar 360º horizontalmente y + 30º, -45º 
verticalmente
• Cuerpo de aleación fundida de alta calidad
• Equipado con mini base
• Rosa de Compás integrada
• Tres capas de revestimiento resistente a la decoloración, 
desprendimiento y astillado
• Fácil instalación
• Garantía de 3 años
• Envío a todo el mundo

OPCIONALES
 
• 2 opciones de aumento 20x o 30x
• Limitador de ángulo 
de rotación/elevación
• Gama de opciones de color
• Gama de opciones de base
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Binocular HDC DFC5
Telescopio HDC DFCT5 
Telescopio o binoculares operados con monedas montados 
en una base accesible para silla de ruedas. 

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

• Cumplimiento ADA y DDA, norma de EE.UU. para personas 
con discapacidad
• Lentes de diseño óptico con varias capas de 
revestimiento antideslumbrante
• Lleno de gas nitrógeno para una visualización sin niebla
• Vidrio protector 
• Enfoque desde 25 m >
• Lente objetivo de diámetro 80 mm
• Alto factor crepuscular para una visualización nocturna 
de excelente calidad de imagen
• Visión telescópica de gran angular
• Resistente a la intemperie y apto para uso en interiores y 
exteriores
• Se puede girar 360º horizontalmente y + 30º, -45º 
verticalmente
• Cuerpo de aleación fundida de alta calidad
• Tres capas de revestimiento resistente a la decoloración, 
desprendimiento y astillado
• Caja de dinero con cerradura invisible
• Dos capas de protección contra robos
• Acepta monedas extranjeras
• Tiempo de visualización ajustable
• Batería de larga duración (x2AA)
• Fácil instalación
• Garantía de 3 años
• Envío a todo el mundo

OPCIONALES 

• Contador de monedas
• 2 opciones de aumento 20x o 30x
• Limitador de ángulo de rotación / elevación
• Gama de opciones de color

Telescopio HDC DFNC5 
para sillas de ruedas que 
funciona con monedas 

Binocular HDC DFC5 para 
sillas de ruedas que 

funciona con monedas



Binocular HDC DFN5
Telescopio HDC DFNT5 
Telescopio o binoculares operados sinn monedas montados 
en una base accesible para silla de ruedas. 

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

• Lentes de diseño óptico con varias capas de 
revestimiento antideslumbrante
• Lleno de gas nitrógeno para una visualización sin niebla
• Vidrio protector 
• Enfoque desde 25 m >
• Lente objetivo de diámetro 80 mm
• Alto factor crepuscular para una visualización nocturna 
de excelente calidad de imagen
• Visión telescópica de gran angular
• Resistente a la intemperie y apto para uso en interiores y 
exteriores
• Se puede girar 360º horizontalmente y + 30º, -45º 
verticalmente
• Cuerpo de aleación fundida de alta calidad
• Tres capas de revestimiento resistente a la decoloración, 
desprendimiento y astillado
• Fácil instalación
• Garantía de 3 años
• Envío a todo el mundo

OPCIONALES 

• 2 opciones de aumento 20x o 30x
• Limitador de ángulo de rotación / elevación
• Gama de opciones de color

Telescopio HDC DFNT5 para 
sillas de ruedas que 

funciona sin monedas 

Binocular HDC DFN5 para 
sillas de ruedas que 

funciona sin monedas



Binocular HDC DFN602
Telescopio HDC DFNT602 
Telescopio o binoculares operados con monedas montados en una 
base accesible para silla de ruedas. 

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

• Cumplimiento ADA y DDA, norma de EE.UU. para personas 
con discapacidad
• Lentes de diseño óptico con varias capas de 
revestimiento antideslumbrante
• Lleno de gas nitrógeno para una visualización sin niebla
• Vidrio protector 
• Enfoque desde 25 m >
• Lente objetivo de diámetro 80 mm
• Alto factor crepuscular para una visualización nocturna 
de excelente calidad de imagen
• Visión telescópica de gran angular
• Resistente a la intemperie y apto para uso en interiores y 
exteriores
• Se puede girar 360º horizontalmente y + 30º, -45º 
verticalmente
• Cuerpo de aleación fundida de alta calidad
• Tres capas de revestimiento resistente a la decoloración, 
desprendimiento y astillado
• Caja de dinero con cerradura invisible
• Dos capas de protección contra robos
• Acepta monedas extranjeras
• Tiempo de visualización ajustable
• Batería de larga duración (x2AA)
• Fácil instalación
• Garantía de 3 años
• Envío a todo el mundo

OPCIONALES 

• Contador de monedas
• 2 opciones de aumento 20x o 30x
• Limitador de ángulo de rotación / elevación
• Gama de opciones de color

RECEPTOR DE MONEDAS:

CONTADOR DE MONEDAS:

COLOR:

PLACAS CONMEMORATIVAS:

ESCALONES:

ACCESO DISCAPACITADOS:

LIMITADOR DE ROTACIÓN:

PANELES DE INTERPRETACIÓN:



Entonces
¿Cuáles son tus opciones? 
Como puede ver, tenemos una amplia gama de visores. Elegir el visor adecuado puede resultar abrumador. Su 
elección depende de una serie de factores, como el aumento, la profundidad de campo, la vista, las 
condiciones de luz, su audiencia, dónde se montará el visor, accesibilidad, etc.

Queremos que todos nuestros clientes estén realmente encantados con sus visores, así que envíenos algunos 
detalles sobre su sitio propuesto junto con una fotografía, si tiene una, y le asesoraremos sobre la mejor opción 
para usted.

RECEPTOR DE MONEDAS:

CONTADOR DE MONEDAS:

COLOR:

PLACAS CONMEMORATIVAS:

ESCALONES:

ACCESO DISCAPACITADOS:

LIMITADOR DE ROTACIÓN:

PANELES DE INTERPRETACIÓN:

OPCIONES A CONSIDERAR  

Si desea un modelo que funcione con monedas, ¿qué moneda desea que se lleve 
la caja de monedas?

Si está optando por un modelo que funciona con monedas, ¿necesitará el contador 
de monedas opcional para poder realizar un seguimiento de los ingresos?

Nuestra gama de visores DL viene en el acabado estándar con recubrimiento de 
polvo blanco marfil, sin embargo, podemos entregarlos del color que desee a un 
costo adicional.

¿Necesita un medio escalón DF401 o el escalón de anillo DF302 para acceso de 
niños?

¿Necesita una placa grabada a mano dedicando el visor a una persona o evento? 
Podemos instalar placas conmemorativas a un costo adicional.

¿Necesita visores accesibles para sillas de ruedas?

¿Necesita limitar el ángulo de rotación o el movimiento hacia arriba y hacia abajo? 
Podemos instalar limitadores para limitar los ángulos de visión.

Un panel de interpretación ubicado junto al visor, que explica la vista, puede 
aumentar el uso en alrededor del 65%. Ofrecemos paneles HDC EcoGraphic CHPL, 
marcos y servicio de diseño completo.



Medio escalón 
HDC DF401
 Telescopio o binoculares operados con monedas montados 
en una base accesible para silla de ruedas. 

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

• Resistente a la intemperie y apto para uso en interiores y exteriores
• Cuerpo de aleación fundida de alta calidad
• Tres capas de revestimiento resistente a la decoloración, desprendimiento y 
astillado
• Gama de opciones de color
• Fácil instalación
• Garantía de 3 años
• Envío a todo el mundo

Medio escalón DF401 



Escalón anillo HDC 
DF302
Se adapta a toda la gama de base ancha en 
visores  HDC DF 
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

• Resistente a la intemperie y apto para uso en interiores y exteriores
• Cuerpo de aleación fundida de alta calidad
•Tres capas de revestimiento resistente a la decoloración, desprendimiento y 
astillado
• Gama de opciones de color
• Fácil instalación
• Garantía de 3 años
• Envío a todo el mundo

Escalón de anillo DF302 

Escalón de anillo HDC DF302 



Contador de monedas 
HDC DF 
¡Leva un registro de tus ingresos! 

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

• Unidad de PCB adicional que cuenta el número de 
monedas pagadas en el visor.
• Incluye botón de reinicio.
• Se adapta a todos los telescopios y binoculares HDC DF 
que funcionan con monedas.

Unidad de éstandar PCB  

Unidad opcional contador 
de monedas PCB 



Limitadores de ángulo 
Rotación / Elevación 
En algunas situaciones, es posible que deba restringir los ángulos de visión para enfocarse en un 
tema en particular o para garantizar la privacidad en áreas residenciales. Podemos modificar 
telescopios y binoculares, que funcionan con monedas, como los que no funcionan con 
monedas, para restringir la elevación y la rotación hacia arriba y hacia abajo.

Para completar estas modificaciones, necesitamos establecer los ángulos de visión que 
necesita. Comuníquese con nosotros para que podamos explicarle el proceso.

Limitador de rotación de 110 grados para binoculares 
DFN1 y DFN2 y los telescopios DFNT1 y DFNT2.

Limitador de rotación de 180 grados para binoculares 
DFN1 y DFN2 y los telescopios DFNT1 y DFNT2.



Gama de Color 
Nuestra gama de visores DL viene en el acabado estándar con recubrimiento de polvo blanco 
marfil (ver a la derecha), sin embargo, podemos terminarlos en cualquiera de los siguientes 
colores, por un costo adicional.

Debido a las limitaciones y las inconsistencias relativas de varios monitores de pantalla, los colores que ve en su pantalla pueden no ser una reproducción totalmente precisa 
del producto real. Nos esforzamos por hacer que nuestros colores sean lo más precisos posible, pero las imágenes de la pantalla están pensadas solo como una guía y no 
deben considerarse como absolutamente correctas.



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

• Lentes de diseño óptico con varias capas de revestimiento
• Lleno de gas nitrógeno para una visualización sin niebla
• Vidrio protector 
• Enfoque desde 25 m >
• Lente objetivo de diámetro 80 mm
• Alto factor crepuscular para una visualización nocturna de 
alta calidad de imagen
• Telescopio de visión binocular gran angular
• Resistente a la intemperie y apto para uso en interiores y 
exteriores
• Se puede girar 360º horizontalmente y + 30º, -45º 
verticalmente
• Cuerpo de aleación fundida de alta calidad
• Tres capas de revestimiento resistente a la decoloración, 
desprendimiento y astillado
• Fácil instalación
• Garantía de 3 años
• Envío a todo el mundo

OPCIONALES
 
• 2 opciones de aumento 20x o 30x
• Limitador de ángulo 
de rotación / elevación
• Gama de opciones de color
• Gama de opciones de base

Transporte...
¡Envíamos a cualquier lugar, en todas partes!
Nuestra gama de visores DF se fabrica a mano bajo pedido y el DAP se envía 
directamente desde nuestra fábrica en Taipei. El envío es normalmente de 4 
semanas desde el pago a menos que haya pedido una opción especial, 
modificación o acabado de pintura en polvo a medida.

Dependiendo de su ubicación, generalmente la forma más barata de enviar es 
directamente al depósito de UPS, DHL, TNT o FedEx en su aeropuerto de manejo de 
carga más cercano y usted recoge allí.

Alternativamente, podemos realizar envíos puerta a puerta, sin embargo, para 
obtener un precio de envío, necesitaremos saber:

- Qué visor (s) está solicitando
- Qué extras opcionales está solicitando
- Nombre de contacto para entregas
- Dirección de entrega
- Número de teléfono de contacto de entrega

Dependiendo de su ubicación, se pueden aplicar impuestos adicionales o derechos 
de importación.

QUÉ SIGUE

Una vez que deina exactamente lo que desea y dónde quiere que sea entregado, 
podemos prepararle un presupuesto completo.

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros, ¡estamos 
aquí para ayudarlo!



HDC LatinAmerica SpA.
Eleuterio Ramírez 650, oficina 300, 
Osorno, Chile 

Teléfono: +56989011020
Email: info@zoschile.com 

Telescopios & Binoculares Públicos

MARCELO MORAGA


MARCELO MORAGA
Teléfono: +56 989011020
E: mmoraga@hdc-international.com
W: www.hdc-latinamerica.com�


