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Cuando se agudizan tus sentidos.
Este es el momento para el que trabajamos.

La óptica más luminosa de ZEISS

 

Sobretodo, la línea VICTORY® HT de ZEISS te impresionará por su asombrosa 

luminosidad y nitidez de imagen. Esto garantiza el rendimiento del visor en 

cualquier circunstancia, particularmente en aquellas situaciones comprometidas 

cuando la luz es esencial, en el crepúsculo o y bien entrada la noche. Su innovador 

diseño óptico y los mejores materiales permiten a los ZEISS VICTORY HT conseguir 

una transmisión de la luz de más del 95%, lo cual es una ventaja cuando la luz 

marca la diferencia. Siglos de experiencia y la última tecnología se unen para 

garantizar el éxito en la caza. 
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L I D E R A N D O
A M B I C I O N E S
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ZEISS VICTORY HT
Todo luminosidad

ZEISS ha sido siempre sinónimo de óptica luminosa y de alto contraste – ahora 

establece nuevos standares: los visores y prismáticos ZEISS VICTORY HT te llevan 

a la óptica más luminosa de la historia de la compañía. Un revolucionario 

diseño óptico permite una transmisión de la luz por encima del 95%. 

Esto se logra gracias a la perfecta interacción entre el cristal SCHOTT HT y el 

tratamiento multicapa ZEISS T*. Los ZEISS VICTORY HT permiten vivir la caza en 

una nueva dimensión. Se puede obsevar durante horas y cazar de una forma 

precisa durante el crepúsculo y hasta bien entrada la noche. Excelencia óptica 

llevada al límite en la serie más luminosa de ZEISS.
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C A R A C T E R Í S T I C A
P R E C I S I Ó N
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La incomparable transmisión de la luz por encima del 95% 

permite cazar bien entrada la noche. Esta experiencia única es 

el resultado de un innovador diseño óptico. La combinación 

del vidrio extremadamente transparente utilizado en las 

lentes de alta transmision SCHOTT HT y del tratamiento 

multicapa ZEISS T* establecen un nuevo standard en los 

visores ZEISS VICTORY HT. La imagenes luminosas y de alto 

contraste proporcionan aquellos pocos minutos que pueden 

ser esenciales cazando. Suelen ser el primer rayo de luz del 

día, o el último los que marcan esos momentos de caza que 

permanecen como mágicos recuerdos en nuestra memoria.

Más luminosos
En la oscuridad
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El diseño del ZEISS Dialyt® de 1962 hizo que aquellos 

prismáticos fuesen inmortales. Los ZEISS VICTORY HT siguen 

ahora los pasos de estos clásicos ZEISS – con notables y 

excitantes mejoras. Un diseño nacido de la tradición.

Y también aplicado a los visores ZEISS HT. Un diseño 

intemporal con estilizadas lineas hace de estos visores la 

elección adecuada para un arma de caza elegante, juntos 

serán la pareja perfecta.

Más Elegantes
Diseño basado en la tradición
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Más Ergonómicos
Forma que sigue la intuición

El diseño de los ZEISS VICTORY HT está completamente 

basado en la intuición y el uso fiable. En los prismáticos una 

adecuada posicion de la ruleta es esencial para un uso sencillo 

pero sobretodo para un enfoque rápido y sin fatiga. Es 

notablemene más grande y fácil de acceder en el puente. Esto 

permite operar muy cómodamente la ruleta de enfoque incluso 

con guantes. Su peso reducido transforma a los 8 y 10x54 en 

una nueva categoría de prismáticos "nocturnos". 

En los visores ZEISS VICTORY HT los elementos de control 

como el punto luminoso, la ruleta de aumentos o la 

torreta de corrección balística que puede ser rápida 

y confortablemente ajustada. Superficies de goma para 

asegurar un toque agradable. Y otros aspectos ergonómicos de 

los ZEISS VICTORY HT aseguran toda una experiencia visual.



ZEISS VICTORY

17



18

Más Precisión
Perfección en todas las distancias

Con en concepto Comfort Focus, los prismáticos ZEISS 

VICTORY HT proporcionan un enfoque de máxima precisión.  

La gran rueda de enforque y su gran recorrido permiten 

enfocar con extrema precisión para lograr el enfoque 

perfecto. 

 

El secreto de los visores ZEISS VICTORY HT reside tras la 

retícula de punto luminoso ultra finay el  

compesador balístico (BDC+ o ASV+) . El punto luminoso 

te impresionará por su extremada baja subtensión.  

El ASV+ permite más precisión a distancias hasta 660 metros. 

Disfrutar de disparos a largas distancias de la forma más 

intuitiva posible gracias a la tecnología ZEISS.
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T E C N O LO G Í A
FUNCIONALIDAD
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Más Luminosos
En la oscuridad
• Caza durante la noche gracias la 

transmision de luz del 95%. Las 
lentes SCHOTT HT y el tratamiento 
multicapa ZEISS T* y el  
sistema de prismas Abbe-König 
proporcionan imagenes brillantes, 
luminosas y ricas en contraste.

Más Elegantes
Diseño basado  
en la tradición
• El elegante diseño marca la 

continuación de los Dialyt – 
intemporales y funcionales.

Más brillantes
Experiencia visual única
• Los ZEISS VICTORY HT no son solo luminosos,  

también gracias a la integracion de  
vidrío de flurita (FL) se refuerza la nitidez de 
la imagen. Ni el mas mínimo detalle pasará 
desapercibido, ya sea de día o de noche.

ZEISS VICTORY HT
Los prismáticos más luminosos de ZEISS
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ZEISS VICTORY

Más Claridad
LotuTec®

• Vision clara en cualqueir condición 
atmosférica. Lluvia  
y suciedad se repelen gracias al 
tratmiento ampliamente testado 
denominado LotuTec .

Más Ergonomía
Forma que sigue la 
intuición
• Maxima ergonomía  

inluso con guantes – gracias al nuevo 
concepto Comfort Focus integrado en 
la gran rueda de enfoque.

Más Robustos
Extrema durabilidad
• El uso de materiales 

extremadamente solidos,  
como el magnesio super ligero 
garantizan una gran vida útil. Como 
resultado los ZEISS VICTORY HT son 
vencedores incluso en las mas rudas 
condiciones.



24

ZEISS VICTORY HT 
Prismáticos con reservas de luz

ZEISS VICTORY HT 8x42

Todos los modelos establecen records de transmisión. El 

ligero y fiable 8x42 es incomparable para un uso universal 

y garantiza una gran libertad de movimientos con su gran 

pupila de salida, amplio campo de visión e imágenes 

extremadamente nítidas y estables incluso con condiciones 

luminosas adversas. 

ZEISS VICTORY HT 10x42

El 10x42 es el standard para largas distancias. Impresiona 

por los minúsculos detalles y la máxima luminosidad en la 

oscuridad. Gracias al concepto ergonómico el aumento 10x 

se sujeta y usa de forma fácil y precisa.
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ZEISS VICTORY HT 8x54

El revolucionario diseño óptico permite a ZEISS transferir 

el rendimiento de las lentes de 56 mm a un diseño 

considerablemnte más ligero y compacto. Esto hace de 

los modelos 54 los mas potentes de ZEISS para cazar en la 

oscuridad. El 8x54 impresiona por su ergonomía y gran 

pupila de salida. Con una transmision de la luz por encima 

del 95% estos prismáticos establecen nuevos estándares 

incluso en las peores condiciones luminosas.

ZEISS VICTORY HT 10x54

Los 10x54 cumplen las máximas exigencias ópticas. 

Extremadamente luminosos, máximo contraste y definición 

de detalles integrados dentro de un diseño particularmente 

resistente y compacto.
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Más Ergonómicos
Todo intuición
• Un agarre confortable, superficies 

recuebiertas de goma para un manejo 
fiable de la iluminacion el intercambiador 
de aumentos o de la torreta ASV+.

Más Precisos
A todas las 
distancias
• Fiabilidad a largas distancias con 

la torreta de ajuste rápido ASV+. 
Correcion a instantánea a cualquier 
distancia hasta 600 m.

Más Finos
Mímima subtensión en la 
retícula
• Mínima subtensión  y punto ultra fino en 

segundo plano de imagen. Luz única y 
nanotecnología que permite apuntar de forma 
precisa a blancos pequeños incluos en la 
oscuridad.
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Más Claridad
LotuTec®

• Mantén el objetivo perfectamente 
definido en cualquier condición 
meteorológica. Lluvia y polvo se repelen 
gracias al recubrimiento LotuTec.

Más Elegantes
Diseño intemporal
• Un diseño compacto y estilizados 

oculares permiten un ajuste muy 
bajo sobre el arma. Los ZEISS 
VICTORY HT junto a un arma 
elegante crean un conjunto único.

Más Luminosos
En la oscuridad
• Disfruta imágenes luminiosas, de alto 

contraste en la oscuridad. Transmisión 
de la luz del 95% debido a las lentes 
SCHOTT HT la tecnología de la 
retícula sin perdidas de trasmisión y el 
tratamiento multicapa ZEISS T*.

ZEISS VICTORY HT
Los visores más luminosos de ZEISS
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Visores ZEISS VICTORY HT

Perfecto para caza en movimiento con un gran campo de visión de 

38 metros y máxima pupila de salida para una visión amplia y general 

de situacion de caza. El modelo está disponible también con retícula 

54 que permite un disparo rápido y fiable incluso cuando la retícula 

liminosa está apagada gracias a los trazos más gruesos de la retícula.

ZEISS VICTORY HT 1.1–4x24 

El especialista para batidas

En batida o en rececho, este visor compacto y multipropósito te 

impresionará con su fácil encare, y además permite disparos más 

exigentes gracias a sus 6x aumentos.

ZEISS VICTORY HT 1.5–6x42

Para recechos a corta distancia

Reticula 54 
Perfecta para batidas

Esta retícula está pensada para disparos rápidos y fiables 

con mínima subtensión. El finísimo punto luminosos está 

ubicado en el segundo plano de la imagen y permanece 

invariable con los aumentos. Gracias a un nuevo indicador 

de horizonte está particularmente bien localizado para un 

rápido encare porque previene el movimiento del arma.

Reticula 60  
Extremadamente fina y brillante punto 

luminoso

La finísima reticula, puede usarse como diurna o iluminar 

su punto cuando resulta necesario e impresiona por su 

intensidad y se puede ajustar para cualquier situación 

de caza. Su posición en el segundo plano de la imagen 

asegura una mínima subtensión, solo 0.55 cm a los 100 m 

con aumento de 12x.
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Rapid Z5 
beleuchtet

El todoterreno de la línea HT:  

en movimiento, en posición fija, este visor es válido para cualqueir 

situación de caza. El innovador diseño óptico de los  

ZEISS VICTORY HT realmente demuestra su valía en el crepúsculo.

ZEISS VICTORY HT 2.5–10x50

El todoterreno

ZEISS VICTORY HT 3–12x56

El especialista  

para esperas nocturnas

Retícula RAPID-Z® 5  
Trazos adicionales en la retícula para disparos  

a largas distancias

Esta retícula está equipada con trazos adicionales que marcan posiciones 

de impacto a 200, 300, 400 y 500 metros. En medio hay lineas que macan 

incrementos de punto de impacto de 25 y 50 m. El ajuste balístico se realiza 

através de la rueda de aumentos. La lineas intermedias laterales sirven para 

corregir la desviación producida por el viento. La retícula se ilumina por 

completo lo cual la hace ideal en cualquier condición luminosa adversa.

Construidos con vidrío SCHOTT HT, el especialista para esperas 

nocturnas hace visibles los más mínimos detalles. Junto con el sistema 

ASV+, con sus máximos aumentos es ideal para disparos a largas 

distancias y asegura el exito si el objetivo está lejos. 

Modelo
Plano de 
Imagen

54 60 RAPID-Z® 5

1.1–4x24 2 • •

1.5–6x42 2 •

2.5–10x50 2 • •

3–12x56 2 • •

Imagen: ASV+ opcional
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ZEISS VICTORY HT Prismáticos
Datos técnicos

Sujeto a cambios de diseño y plazos de entrega como resultado de necesidades técnicas.

Modelo 8x42 10x42 8x54 10x54

Aumentos 8x 10x 8x 10x

Diamtro del objetivo 42 mm 42 mm 54 mm 54 mm

Pupila de salida 5.3 mm 4.2 mm 6.7 mm 5.4 mm

Factor crepuscular 18.3 20.5 20.7 23.2

Campo de vision a 1,000 m 136 m 110 m 130 m 110 m

Angulo de visión subjetivo 62° 63° 60° 63° 

Distancia de enfoque 1.9 m 1.9 m 3.5 m 3.5 m

Ajuste de dioptrías +/-4 D +/-4 D +/-3 D +/-3 D

Distancia de pupila de salida 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm

Distancia interpupilar (PD) 54–76 mm 54–76 mm 58–76 mm 58–76 mm

Tipo de objetivo FL/HT FL/HT FL/HT FL/HT

Sistema de Prismas Abbe-König Abbe-König Abbe-König Abbe-König

Protección LotuTec/T* LotuTec/T* LotuTec/T* LotuTec/T*

Relleno de nitrógeno Si Si Si Si

Resistencia al agua 500 mbar 500 mbar 500 mbar 500 mbar

Temperatura de funcionamiento -30/+63° C -30/+63° C -30/+63° C -30/+63° C

Longitud 167 mm 167 mm 193 mm 193 mm

Máxima distancia interpupilar a 65 mm 128 mm 128 mm 142 mm 142 mm

Peso 830 g 850 g 1,035 g 1,050 g

Referencia 52 45 28 52 45 29 52 56 28 52 56 29
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ZEISS VICTORY HT Visores
Datos técnicos

Todos los ZEISS VICTORY HT incorporan tratmiento protector LotuTec® y con o sin carril. El ASV+ es opcional. El ajuste lateral ASV+ es opcional y 
también está disponible en todos los modelos. Imagen pagina 27 muestra accesorios opcionales. Sujeto a ambios en diseño y fecha de entrega como 
resultados de necesidades técnicas. Para mas información, visitar www.zeiss.es/sports-optics.

Modelo (M) 1.1–4x24 (M) 1.5–6x42 (M) 2.5–10x50 (M) 3–12x56

Aumentos 1.1x 4x 1.5x 6x 2.5x 10x 3.0x 12x

Diámetro efectivo del objetivo 16.3 mm 24 mm 22.6 mm 42 mm 37.7 mm 50 mm 44 mm 56 mm

Diámetro de pupila de salida 14.8 mm 6 mm 15 mm 7 mm 15 mm 5 mm 14.9 mm 4.7 mm

Factor crepuscular 3.1 9.8 4.2 15.9 7.1 22.4 8.5 25.9

Campo de visión a 100 m 38.0 m 10.5 m 24.8 m 6.9 m 14.8 m 4.1 m 12.5 m 3.5 m

Ángulo de visión subjetivo 21.5° 6° 14.1° 4° 8.5° 2.3° 7.2° 2°

Ajuste de dioptrías +2/-4 D +2/-4 D +2/-4 D +2/-4 D

Distancia al ojo 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm

Libre paralaje 100 m 100 m 100 m 100 m

Rango de ajuste a 100 m 300 cm 230 cm 140 cm 120 cm

Ajuste por click a 100 m 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm

Diámetro del tubo 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm

Diámetro ocular 42 mm 42 mm 42 mm 42 mm

Diámetro del tubo en el objetivo 30 mm 48 mm 56 mm 62 mm

Protección LotuTec/T* LotuTec/T* LotuTec/T* LotuTec/T*

Relleno de nitrógeno Si Si Si Si

Resistencia al agua 400 mbar (5.8 psi) 400 mbar (5.8 psi) 400 mbar (5.8 psi) 400 mbar (5.8 psi)

Temperatura de funcionamiento -25/+50°C -25/+50°C -25/+50°C -25/+50°C

Longitud 289 mm 331 mm 321 mm 347 mm

Peso con retícula iluminada

– Sin carril 440 g 513 g 525 g 573 g

– Con carril 465 g 538 g 550 g 598 g

Referencia con retícula luminosa

– Sin carril 52 24 05 52 24 15 52 24 25 52 24 35

– Con carril 52 24 04 52 24 14 52 24 24 52 24 34
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LÍNEA ZE ISS VICTORY 
L A  ÓP T IC A DE  VANGUARDIA

La línea VICTORY es lo mejor que ZEISS 

puede ofrecer. Garantiza un excelente 

rendimiento para momentos inolvidables 

de caza.

Los equilibrados productos de la línea  

CONQUEST ofrecen un rendimiento  

excepcional para todos los momentos  

que le ofrece la caza.

La calidad y propiedades ZEISS centradas en 

lo esencial. La puerta de entrada perfecta al 

mundo ZEISS.

Adaptado a sus necesidades: 
Tres categorías de excelencia óptica

LÍNEA ZE ISS CONQUEST
L A  REFERENCIA  DE  L A  CL A SE  MEDIA  ALTA

LINEA ZEISS TERRA
L A  C ATEGORÍA  DE  ENTR ADA

ZEISS VICTORY V8

ZEISS TERRA 3X

ZEISS CONQUEST DL ZEISS CONQUEST HD

ZEISS TERRA ED

ZEISS VICTORY SF

ZEISS VICTORY HT
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Forma parte de la Comunidad de Caza ZEISS.

 

Siguenos en:
 

 facebook.com/ZEISSHunting

 zeiss.com/hunting-blog

 youtube.com/user/zeisssportsoptics

#passionforhunting

Carl Zeiss Sports Optics GmbH
Grupo ZEISS
División Optica de Consumo
Gloelstrasse 3 - 5
35576 Wetzlar, Alemania

www.zeiss.es/sports-optics
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Patrocinios ZEISS 


