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

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

Telescopio HDC DFNT5 para
sillas de ruedas que
funciona sin monedas

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

Binocular HDC DFN5 para
sillas de ruedas que
funciona sin monedas

HDC SC Mk1 Telescope on a
wheelchair accessible base.

HDC SC Mk2 Binoculars on a
wheelchair accessible base.

HDC SC Mk3 Binoculars on a
wheelchair accessible base.
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HDC SC Mk2 Binoculars
mounted on dual head base.

HDC SC Mk1 Telescope
and Mk3 Binoculars mounted
on dual head base.
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