AFT-3X
Lente Afocal 3X Termal
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ESPECIFICACIONES*
Tipo de Lente
Germanio
Espectro
8 – 12 micron
Objetivo
75mm
Velocidad del Lente
F/1.06
Campo de Vista
8.0 grados
Peso
235 gramos
Dimensiones
8.75cm x 7.25cm

El lente afocal 3x termal de Nivisys provee magnificación instantánea a un
número de productos termales de Nivisys. Diseñado específicamente para
el TAM-14 monocular termal (se ve arriba), el magnificador tiene un diseño
reforzado que puede suportar aplicaciones diversas y especificaciones militares
para rendir el mejor desempeño.
El lente se conecta y remueve rápidamente valiéndose de roscas de corte precisa para que se encaje ajustadamente y tenga un diseño limpio y un tacto seguro. Se ha comprobado que el lente se adapta a los aparatos térmicos aparte
de los de la marca Nivisys. Esto hace que el lente sea una buena elección al
considerar un magnificador para su sistema termal. Los ingenieros de Nivisys
han diseñado adaptadores para tales aplicaciones y pueden diseñar adaptadores hechas a la medida de productos específicos si sea necesaria.
El magnificador termal 3x viene junto con una bolsa de transporte, tapa del
ocular (para cuando la unidad no está en uso) y tapa del lente objetivo.
La exportación de los productos descritos aquí queda estrictamente prohibida sin una licencia válida de exportación
emitida por el U.S. Department of State, Directorate of Defense Trade Controls tal como se proscribe en las International Traffic in Arms Regulations (ITAR), Title 22 Code of Federal Regulation, Parts 120-130.

Magnificación
3.0 X
Ópticas
Baja distorsión

*Las especificaciones están sujetos a cambio sin notado.

Para más información
sobre el AFT-3X u otros
productos de Nivisys
llame (480) 970-3222 o
visítenos en la página
web:
www.nivisys.com.
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