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RANGEFINDER BINOCULAR

DELTA-T 
9X45.HD.RF

T H E  A I M  I S  O P T I C A L  P E R F E C T I O N



MANUAL DE USUARIO
Gracias por adquirir los binoculares Delta-T 
9x45.HD.RF. En todo el mundo, Delta es sinónimo 
de alta calidad. Para disfrutar de sus binoculares 
durante muchos años, lea las instrucciones del 
manual del usuario.
ÓPTICA

Medidor de distancia

Aumentos 9×

Diámetro del objetivo 45mm

Lentes BaK4

Campo de visión @1000m 117m / 6.7°

Distancia focal mínima 3.5m

Ajuste de dioptrías ± 4

Temperatura de funcionamiento -15°C / +55°C

Resistencia al agua 1m / 30min (IPX7)

Peso 965g

Rango 2377m 

Medición mínima 13.5m 

Rango del láser - declarado 2377m*

Rango del láser - edificios 1828m*

Rango del láser - ciervo 1473m*

Rango de medida de ángulo
Velocidad de medida
Medición de ángulo
Medición contínua
Display 

 -70° to 70°

<0.25s

Sí

Sí

OLED

Ajuste de brillo
Ahorro de energía 

Tipo de láser
Longitud del haz del láser

Tipo de batería

1-5

Apagado después de 10s 

Class 1

905nm

CR2 (3V)

* El rango de medición depende de muchos factores. El rango de medición más largo es 
posible para objetos grandes y brillantes con una estructura uniforme, ubicados 
perpendicularmente al dispositivo de medición. Un poco de sol y un cielo casi sin nubes son las 
condiciones climáticas ideales para usar los prismáticos.



Mayor rango Menor rango
Tamaño del objetivo: grande pequeño
Ángulo de apunte: Recto agudo
Estructura del objeto: uniforme / pared no uniforme / arbustos
Insolación: Ligera Pleno sol

1. Lentes
2. 1/4” montura
3. Botón de set  (SET)
4. Botón de medición
5. Soporte para correa
6. Mando central de enfoque 
7. Ocular retráctil
8. Mando ajuste de dioptrías
9. Alojamientio de batería
10. Marcador de objetivo
11. Display Oled
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USO

INSERCIÓN Y EXTRACCIÓN DE LA BATERÍA
Los binoculares funcionan con una batería CR2 de 3V. Antes de 
usar los binoculares, desenrosque la tapa del compartimiento 
de la batería ubicada en la perilla de ajuste del enfoque central 
girándola en sentido antihorario. Si la batería está preinstalada, 
retire la lengüeta de plástico que se encuentra entre la tapa y la 
batería.

Si no hay batería, insértela con la polaridad correcta (vea la marca 
en la tapa del compartimiento de la batería). Gire la tapa de la 
batería en sentido horario. A 20 ° C, la batería nueva es suficiente 
para aprox. 2.500 mediciones. Sin embargo, dependiendo de las 
condiciones de uso, p. Ej. a temperaturas más bajas o en caso de 
uso más frecuente del modo de medición continua (escaneo), la 
vida útil de la batería puede ser significativamente más corta. 
Asegúrese de verificar el indicador de batería en la pantalla.
Si el dispositivo no se usa durante un tiempo prolongado, se debe 
quitar la batería para evitar daños causados por fugas. Utilice 
únicamente baterías de alta calidad.
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FIJACIÓN DE CORREA PARA EL CUELLO
Los binoculares Delta-T 9x45.HD.RF vienen con una correa de 
neopreno para el cuello. Páselo a través de la orejeta de los 
binoculares y a través de una orejeta del rainguard (cubierta 
protectora de la lente del ocular).



USO DE LOS PRISMÁTICOS CON Y SIN LENTES EN LOS 
Binoculares Delta-T 9x45.HD.RF tienen ojeras ajustables.

Uso de los binoculares con los anteojos puestos: 
Gire los oculares hacia abajo girándolos en el sentido de las 
agujas del reloj hasta que los oculares se traben en la posición 
más baja posible.

Uso de los binoculares sin los anteojos puestos: 
Gire los oculares hacia arriba girándolos en el sentido de las 
agujas del reloj para que los oculares se bloqueen en la posición 
más alta posible.

Nota: cuando guarde y transporte los binoculares, gire los 
oculares hacia abajo; los protegerá de daños accidentales.



AJUSTE DE LA DISTANCIA INTERPUPILAR
La distancia adecuada entre los dos cilindros de los binoculares 
debe establecerse de modo que cuando mire a través de los 
binoculares con ambos ojos obtenga una imagen redonda.
Si la distancia interpupilar es incorrecta, no podrá obtener una 
imagen estereoscópica y pueden aparecer algunas manchas 
oscuras y una aberración cromática inesperadamente grande.

AJUSTE DE DIOPTERAS
Si hay diferencias de nitidez entre el ojo derecho y el izquierdo, 
ajuste el enfoque primero para el ojo derecho y luego para el ojo 
izquierdo. Esto se hace de la siguiente manera:
Cierre el ojo izquierdo y encienda la pantalla.
Mientras mira la pantalla, ajuste el enfoque de la pantalla 
ajustando las dioptrías del ocular derecho. Luego, mientras mira 
a través de los binoculares al objeto distante, ajuste la nitidez de 
la imagen usando la perilla de enfoque central.
Cierre el ojo derecho (o cubra la lente derecha con la mano). 
Mientras mira el objeto con el ojo izquierdo, gire la perilla de 
ajuste de dioptrías ubicada junto al ocular izquierdo y enfoque la 
imagen para que pueda ver el objeto claramente con el ojo 
izquierdo. El ajuste de dioptrías se realiza solo una vez para un 
observador determinado. El ajuste de enfoque adicional se 
realiza solo con la perilla central.



LOCALIZADOR LASER
Los prismáticos Delta-T 9x45.RF.HD están equipados con un 
telémetro láser preciso que permite una medición precisa de 
la distancia entre el usuario y el objetivo.

USO DE LA FUNCIONALIDAD DEL RANGEFINDER:
Para acceder al menú de binoculares, presione el botón SET (3) 
durante aprox. 2 segundos. Vaya a la siguiente funcionalidad, 
presione SET (3), cambie un parámetro, presione el botón 2 (4), 
confirme la selección presionando SET (3). Mientras ajusta la 
configuración, si mantiene presionado el botón SET (3) durante 2 
segundos o la inactividad durante 12 segundos, el usuario volverá 
a la vista básica.



MODOS DE MEDICIÓN

Los binoculares tienen tres modos de medición: AUTO, 
SPORT, HUNT.

DEPORTE: Al medir varios objetivos, se muestran las 
distancias de los objetivos más cercanos al usuario. En este 
modo, no se miden objetos distintos del objetivo en sí. En este 
modo, medir la distancia tarda unos 3 segundos.

BÚSQUEDA: cuando se utiliza el modo de medición continua 
(exploración) y se miden varios objetivos, se muestran los 
valores de los objetivos más alejados del usuario.

MODO DE MEDICIÓN CONTINUA (ESCANEO)
En los modos AUTO y HUNT, el usuario también puede tomar 
medidas en modo continuo (escaneo). Para ello, mantenga 
pulsado el botón nº 2 durante aprox. 3 segundos. Luego, los 
binoculares cambian al modo de escaneo y toman mediciones 
continuas. El modo de medición continua se apaga cuando se 
suelta el botón No. 2. La medición de distancia continua es útil 
para objetivos pequeños o en movimiento. El modo continuo 
(escaneo) está limitado a 20 segundos.



T. Medida de ángulo. Este es el ángulo de los binoculares con 
respecto al objeto observado.
V. Medida vertical. Es una medida de la altura del objeto 
medido.
Nota: La altura del objeto observado se mide desde la 
posición de los binoculares, no desde el suelo.
H. Medida horizontal. Este modo mide la distancia horizontal 
equivalente.
APAGADO. Desactivación de parámetros de medición 
adicionales. Después de presionar APAGADO, los binoculares 
miden la distancia lineal al objeto observado.

MEDIDAS ADICIONALES
Los binoculares tienen tres funcionalidades adicionales. 
Después de seleccionar la funcionalidad deseada, el valor se 
muestra alternativamente con la medición de distancia lineal.
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PANTALLA BRILLO

Para cambiar el brillo de la pantalla, seleccione la función 
DISPLAY. Los binoculares tienen cinco niveles de brillo de 
pantalla.

La pantalla está configurada en la posición 3 de forma 
predeterminada.

MONTAJE DEL ADAPTADOR DE TRÍPODE

Los binoculares Delta-T 9x45.HD.RF están equipados con un 
enchufe para acoplar un adaptador de trípode con una rosca de 1/4 
de pulgada. Para montar el adaptador de trípode, desenrosque la 
tapa de la toma de montaje en la parte delantera del dispositivo 
entre los cilindros de la lente del objetivo. Luego, atornille la rosca 
del montaje del adaptador de trípode.

MANTENIMIENTO

Si desea mantener sus binoculares en las mejores condiciones 
posibles, debe mantenerlos limpios. Es mejor soplar o eliminar 
el polvo con un cepillo. Preste atención a las partículas sólidas 
(granos de arena y similares); pueden rayar la superficie al 
limpiar. Solo después de quitar la arena y el polvo se pueden 
limpiar las superficies ópticas con un paño de microfibra suave. 
También se recomienda utilizar líquidos especiales para la 
limpieza de ópticas.

Nota: No recomendamos utilizar papel para limpiar. El papel 
puede dañar los revestimientos antirreflectantes, algunos tipos 
de papel contienen contaminantes que pueden incluso rayar la 
superficie de la lente.

Los prismáticos deben almacenarse en un lugar seco y siempre 
con buena ventilación de las superficies exteriores de las lentes.






