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El visor más completo de ZEISS

La combinación del máximo rango de aumentos, la óptica más luminosa y una 

óptima facilidad de uso hacen del VICTORY® V8 de ZEISS el visor definitivo 

para cualquier distancia y situación. (tanto para monterías , recechos como 

esperas o tiros a larga distancia). Cualquiera que sea la disciplina el ZEISS 

VICTORY V8 ( el mejor visor super zoom de la compañía) permite una rápida 

reacción y máxima flexibilidad –y todo con el objetivo de tener un éxito seguro 

en la caza.

El momento en que se triunfa por versatilidad,  
no por suerte. 
Este es el momento para el que trabajamos.
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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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¿Se niega a hacer concesiones? Igual que su ZEISS VICTORY V8. Este nuevo 

visor es precisamente lo que ha estado buscando. Le impresionará con sus 

numerosas innovaciones y establece un nuevo estándar en la gama alta. Desde 

una montería hasta un rececho , pasando por una espera o un tiro a larga 

distancia, el ZEISS VICTORY V8 es la mejor opción en cada ocasión, ningún visor 

ha sido nunca tan flexible y versátil. Esto se debe principalmente a su máximo 

zoom y al extraordinario rango de compensación de la caída de la bala. El ZEISS 

VICTORY V8 debe su excepcional calidad de imagen y resolución del blanco en 

esta clase a su transmisión única del 92% ,a las lentes de fluorita , vidrio HT y a 

los extremadamente amplios campos de vision. También ha establecido nuevos 

puntos de referencia en la excelencia ergonómica.Por ejemplo: su punto luminoso 

que es el más fino del mundo se puede manejar de una manera facil y precisa 

mientras que el diseño corto y compacto garantiza la máxima facilidad de uso. El 

nuevo ZEISS VICTORY V8 se completa con el nuevo BDC/ASV LongRange cuyo 

enorme rango de ajuste asegura distancias máximas .Independientemente de la 

situación de caza el ZEISS VICTORY V8 garantiza perfección y precisión absoluta. 

es el único verdadero todoterreno.

ZEISS VICTORY V8
El verdadero todoterreno de la clase
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C A R A C T E R Í S T I C A S
P R E C I S I Ó N
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Más Versatil
El rango de aumentos más 
amplio 

Uno de los motivos por los que la caza es atractiva es por 

ser imprevisible. Tanto si está en una montería como en 

un rececho en su zona local o en cualquier otro lugar, la 

situación puede cambiar en cuestión de segundos y debe 

estar preparado. El amplio rango de aumentos de 1.1–8 ó 

2.8–20, por ejemplo , y su asociada flexibilidad a cualquier 

distancia hacen del ZEISS VICTORY V8 el mejor visor super-

zoom del mercado y cuando la oportunidad aparece el 

VICTORY V8 de ZEISS está preparado y esperando, en 

cualquier momento, en cualquier lugar.
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Más potente
Perfección óptica 

Es simplemente imposible ver el objetivo más nitido 

o brillante. La interacción de la transmisión del 92%, 

lentes de fluorita y vidrio SCHOTT HT garantizan una 

calidad de imagen excepcional y perfecta resolución del 

blanco. Por otra parte, las ópticas aportan una velocidad 

sin precedentes. Las grandes pupilas de salida y los 

extremadamente grandes campos de visión aseguran una 

rápida adquisición del blanco y una excelente visión general 

de la situación de la caza. Disparos precisos a través de 

estrechas veredas no son un problema con el ZEISS VICTORY 

V8. Las grandes pupilas de salida permiten una visualización 

totalmente relajada: no hay sombras y si una inmediata 

imagen redonda . Experimente la absoluta nitidez y el 

exclusivo y rápido sistema óptico del ZEISS VICTORY V8.
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Más Compacto
Diseño orientado al rendimiento 

Nunca antes un visor ZEISS se ha centrado tan claramente en 

el rendimiento y la elegancia que el VICTORY V8. El nuevo 

tubo central con un diámetro de 36 mm permite un diseño 

compacto, así como una gran cantidad de espacio para la 

excelencia óptica. La primera vez que mire a través del ZEISS 

VICTORY V8, se dará cuenta de la calidad y resolución de 

imagen, simplemente no puede ser mejor. También es más 

compacto que los sistemas comparables en el mercado, y 

por lo tanto destaca por su máxima facilidad de uso. Es una 

obra maestra de la óptica y una experiencia totalmente nueva 

en el diseño para los usuarios más exigentes que quieren el 

máximo rendimiento en todo momento.
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Más Precisión
La verdadera capacidad de disparo 
a larga distancia 

El VICTORY V8 une las últimas tecnologías para crear 

momentos memorables: gracias a la distancia de tiro 

directamente legible, el nuevo compensador caída de la bala 

(ASV largo alcance) es considerado el más intuitivo y por lo 

tanto el concepto de disparo de largo alcance más 

preciso del mundo. El rango de ajuste de 100 clics 

le permite hacer blanco a distancias de hasta 600 

m: otro de los beneficios del diámetro del tubo 

central de 36 mm.

Esta precisión es aún mayor a través de la mínima dimensión 

del punto luminoso: un sistema de fibra óptica más fino 

que un cabello humano ofrece el mejor punto luminoso 

del mundo, lo que da como resultado una medida de 3,3 

milímetros a 100 m. En otras palabras: pura precisión con 

blancos pequeños a largas distancias.
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Más Innovador
Tecnologías Pioneras

El botón multifunción en la gama ZEISS VICTORY V8 es 

el sistema de control de iluminación más avanzado del 

mercado. Puede ser rápidamente, en silencio y de manera 

intuitiva operado incluso con los guantes puestos. Otro 

golpe de genio de ZEISS: el sensor de movimiento inteligente 

integrado. El punto luminoso se desactiva automáticamente 

en cuanto se baja el arma . Se reactiva tan pronto como 

se inicie el encare - una característica que ahorra tiempo y 

energía.
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T E C N O LO G Í A
FUNCIONALIDAD
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Más Rápido
Tiempos de reacción 
cortos
• Rápida visualización del blanco e 

imagenes simpre redondas. Amplia 
pupila de salida  
y máximo campo de visión lo hacen 
posible.  

Más Innovador
Tecnologías pioneras
• Nuevo botón multifunción para 

controlar el punto luminoso y sensor 
de movimiento inteligente para activar 
automáticamente el punto luminoso 
cuando el arma se lleva a una posición 
de tiro.

Más precisión
Verdadera capacidad 
de tiro a larga 
distancia
•  Con un rango de ajuste de 100 clicks 

el nuevo ASV Long Range le permite 
alcanzar el blanco a distancias de hasta 
600m . Largas distancias ya no seán 
nunca más un obstaculo.

ZEISS VICTORY V8
El visor más versatil de ZEISS

Más Versatil
El rango de aumentos 
más amplio
•  Zoom máximo para una máxima 

flexibilidad: desde monterías o recechos 
y esperas hasta disparos a larga 
distancia - con el ZEISS VICTORY V8 
usted estará perfectamente preparado 
para cualquier situación de caza
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Más potente
Perfección óptica
• La interacción de la transmisión del 

92%, las lentes FL y vidrio SCHOTT 
HT garantiza una calidad de imagen 
excepcional en la clase de visores 
super-zoom .

Compensación de 
Paralaje
Nitidez
• Imágenes ultra nítidas en todas las 

distancias gracias a la compensación 
de paralaje de serie en todos los 
modelos de gran aumento.

Más Compacto
Diseñado para un 
máximo rendimiento
• El nuevo tubo central de 36 mm de 

diametro aporta más espacio para la 
excelente óptica y el enorme rango de 
ajuste de la retícula. 

• El ASV LongRange hace uso de esta 
característica para permitir tiros de hasta 
600 m.



26

ZEISS VICTORY V8 Visores
Modelos y datos técnicos

ZEISS VICTORY V8 2.8–20x56 
El perfeccionista con luz escasa

El 2.8–20x56 ZEISS VICTORY V8 nos brinda oportuidades 

de caza que van desde tiros a larga distancia hasta caza 

en pleno crepúsculo. Una transmisión de la luz del 92% 

asegura imágenes nitidas y de alto contraste. Este modelo 

es compacto y fácil de usar, por lo que es la pareja 

perfecta, incluso para los rifles de la más alta calidad. 

Puede encontrar más información sobre el ASV en: http://

www.zeiss.es/asv

ZEISS VICTORY V8 1.1–8x30 
El especialista para batidas

ZEISS VICTORY V8 1.8–14x50 
El verdadero todoterreno

Debido a su máximo rango de aumentos el ZEISS 

VICTORY V8 1.1–8x30 está considerado el visor más 

versatil para batidas en toda la linea de productos ZEISS . 

Sus 1.1x aumentos típicos de los productos ZEISS son 

ideales para divisar el blanco con ambos ojos abiertos así 

como para ralizar un tiro rápido a corta distancia . Sus 

grandes aumentos hacen del ZEISS VICTORY V8 1.1–8x30 

un verdadero producto especial:su alto factor de aumentos 

permiten al especialista de batidas llevar a cabo precisos 

disparos más allá de las habituales distancias largas en 

monterías . Los 8x aumentos también permiten una rápida 

y fiable localización del objetivo. 

El campo de visión de 39.6 m es inusualmente grande y 

aporta a los tiradores una visibilidad máxima y por tanto 

seguridad y fiabilidad en una batida.

Durante el desarrollo del ZEISS VICTORY V8 1.1–8x30, 

los ingenieros en Wetzlar prestaron especial atención a la 

“velocidad” del producto. La pupila de salida de 10 mm 

permite apuntar rápido. La combinación de todas estas 

características de rendimiento hace que el ZEISS VICTORY 

V8 1.1-8x30 sea el nuevo punto de referencia entre los 

visores de batida.

 Compacto todo terreno que ofrece una amplia gama de 

posibles usos y la máxima precisión a cualquier distancia. 

Una visión relajada y adquisición del blanco intuitiva 

garantizan disparos rápidos y fiables. El amplio rango de 

zoom (1.8-14x50) junto con la compensación de paralaje 

hacen que este visor sea el compañero ideal en cualquier 

situación - desde una batida pasando por un rececho o 

una espera en el crepúsculo.

Nuevo
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Todos los ZEISS VICTORY V8 incorporan tratamiento protector LotuTec® y se suministran con o sin carril. El ASV LR viene de serie con el ZEISS 
VICTORY V8 2.8–20x56 y opcional en el 1.8–14x50 . El ajuste lateral ASV es opcional y también está disponible en todos los modelos. Sujeto a 
cambios de diseño y contenido de suministro como resultado del desarrollo técnico continuo. Para obtener más información, por favor vaya a 
www.zeiss.es/sports-optics. 

 
Datos técnicos

Retícula 54 
Perfeccionada para batidas

Esta retícula mejorada combina las probadas 0 y 54. Es 

sinónimo de disparos rápidos y fiables con una mínima 

cobertura del blanco. El punto luminoso extremadamente 

fino se encuentra en el segundo plano de la imagen y 

se mantiene del mismo tamaño cuando cambiamos los 

aumentos. Gracias al nuevo indicador de horizonte, está 

particularmente bien adaptado para apuntar rápido porque 

previene del giro del arma.

Retícula 60  
Punto luminoso muy fino y brillante

Se encuentra en el segundo plano de la imagen en todos 

los modelos y garantiza una constante fina retícula en todo 

el rango de aumento - y por lo tanto una mínima cobertura 

del blanco y mayor precisión de tiro a largas distancias .

Modelo Plano imagen 54 60

1.1 – 8 x 30 2 • •

1.8 – 14 x 50 2 •

2.8 – 20 x 56 2 •

Model (M) 1.1–8x30 (M) 1.8–14x50 (M) 2.8–20x56 con ASV LongRange

Aumentos 1.1–8 1.8–13.5 2.8–20

Diámetro efectivo del objetivo 10.6 a 30 mm 18.6 a 50 mm 27.5 a 56 mm

Diámetro de la pupila de salida 9.9 – 3.9 mm 10.3 – 3.7 mm 9.8 – 2.8 mm

Factor crepuscular 3.1 – 15.5 5.1 – 26 7.9 – 33

Campo de visión a 100 m 39.6 – 5.4 m 23 – 3.1 m 15.5 – 2.1 m

Ángulo de visión del objetivo 22.2 – 3° 13.1 – 1.8° 8.9 – 1.2°

Rango de ajuste de dioptrías -3.5/+2 D -3.5/+2 D -3.5/+2 D

Distancia al ojo 95 mm 95 mm 95 mm

Compensación de Paralaje 100 m 50 m – infinito 50 m – infinito

Rango de ajuste vertical a 100 m 500 cm 310 cm 210 cm

Rango de ajuste lateral a 100 m 320 cm 200 cm 135 cm

Ajuste por clic a 100 m 1 cm 1 cm 1 cm

Diámetro del tubo central 36 mm 36 mm 36 mm

Diámetro del tubo del ocular 46 mm 46 mm 46 mm

Diámetro del tubo del objetivo 36 mm 56 mm 62 mm

Relleno de nitrógeno Si Si Si

Resistencia al agua 400 mbar 400 mbar 400 mbar

Temperatura de funcionamiento -25 / +50ºC -25 / +50ºC -25 / +50ºC

Longitud 303 mm 343 mm 350 mm

Peso sin carril 600 g 710 g 830 g

Peso con carril 620 g 730 g 855 g

Referencia con reticula ilum.
Sin carril
Con carril

52 21 07
52 21 06

52 21 17
52 21 16

52 21 37
52 21 36 
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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 ex-

cepcional 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

ZEISS TERRA L INE
LA CATEGORÍA DE ENTRADA

ZEISS VICTORY V8

ZEISS TERRA 3X

ZEISS CONQUEST DL ZEISS CONQUEST HD

ZEISS TERRA ED

ZEISS VICTORY SF

ZEISS VICTORY HT



 // REALIZE AMBITIONS
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Forma parte de la Comunidad de Caza ZEISS.

 

SIGUENOS:
 

 facebook.com/ZEISSHunting

 zeiss.com/hunting-blog

 

Puedes ver el video del ZEISS VICTORY V8:

 youtube.com/user/zeisssportsoptics

#passionforhunting

Carl Zeiss Sports Optics GmbH
ZEISS Group
División Óptica de Consumo
Gloelstrasse 3 - 5
35576 Wetzlar, Germany
 
www.zeiss.es/sports-optics
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Patrocinios ZEISS


