
Alcance del visor Delta 
Javelin 4.5-30x56 FFP 
SMR-1

JAVELINA 4.5-30X56 SMR1 

DO-2470

El Delta Javelin 4.5-30x56 FFP es un visor diseñado para rifles de francotirador con calibre .338Lapua inclusive. Tiene 
todas las características que te facilitarán disparar a largas distancias:

Una rotación de la torreta 10 MRAD,un clic 0.1 MRAD, torretas con marcadores de turnos consecutivos una malla 
colocada en el primer plano óptico, ambas torretas están bloqueadas, bloqueo de elevación Zero-Stop, punto central 
iluminado de la retícula, el conjunto incluye visera solar, palanca de aumento y tapas metálicas,Vidrio ED,rango de 
elevación 32 MRAD.
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Retícula SMR-1

El SMR-1 es una retícula de tipo táctico hecha para las necesidades de los tiradores de largo alcance y de los jugadores 
PRS, pero gracias al punto iluminado, esta retícula también es ideal para la caza con poca luz. La retícula se caracteriza 
por un campo superior limpio, un punto flotantecentral, con marcadores de 0.2MRAD y una regla integrada horizontal 
y verticalmente con marcadores de 0.1MRAD para facilitar la medición del objetivo. La parte del "árbol de Navidad" 
tiene 0,2 marcadores MRAD para medir distancias, midiendo la desviación y derivada del viento. Los números para 
medir son 1.2 MRAD a la derecha del centro para que se pueda ver fácilmente, pero lo suficientemente lejos del centro 
para no cubrir el objetivo en los lugares más críticos.

Retícula SMR-2

El SMR-2 es una retícula SMR-1 simplificada. Tiene todas las funciones excepto el "árbol de Navidad" que se encuentra 
enSMR-1. Esto lo hace más adecuado para los tiradores que no utilizan esta función y prefiera una malla más limpia.

Revisión del alcance de
detección:

http://portalstrzelecki.pl/luneta-delta-javelin-45-30x56/

ESPECIFICACIÓN

Serie de telescopios: Jabalina

Tipo de retícula: SMR-1

Símbolo del proveedor: DO-2470

Ampliación mínima: 4.5 x

Luz de fondo de malla: Cruz central

Ampliación máxima: 30 x

Diámetro objetivo: 56 mm

Distancia del ojo: 100 mm

Largo: 388 milímetros

Peso: 1036 g

Función ZeroLock: Entonces

Llenado de nitrógeno: Entonces

Temperatura de trabajo: -20 / 71 °C

Aumento: 4.5-30 x

Diámetro del tubo [mm]: 34 mm
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bateria CR203
parasol

Equipo:
Palanca de cambio de aumento
Cubiertas de metal Flip-Ope

Tipo de Batería: CR2032

Período de garantía: 120 hombres.
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