
 

            

 

 

A50TN – Visor digital nocturno 

Alcance de visión nocturna digital 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

HIKMICRO ALPEX A50T, visor digital nocturno y diurno que funciona con toda la luz ambiental 

presente. Tiene un sensor AVANZADO HD de 1920 x 1080 y una pantalla OLED de 1024 x 768, que 

proporciona claridad a todo color durante el día y la visualización clásica en blanco y negro por la 

noche. La campana de 50 mm de estilo tradicional satisface las necesidades de los cazadores 

profesionales que valoran las tradiciones y buscan la superioridad tecnológica, asegurando un 

rango de detección de hasta 600 metros. 

 

Características principales 
 Sensor de alta definición de 1920x1080 

 Soporta el modo Día/Noche  

 Soporta grabación de audio 

 Soporta grabación de activación de retroceso 

 Soporta grabación de vídeo e instantáneas, EMMC incorporado (64 GB) 

 Pantalla OLED de 0.39 pulgadas con resolución 1024 x 768 

 Alcance de detección de hasta 600 m 

 Linterna IR 940 nm 

 



 

            

Especificaciones 
Principales  

Resolución máx. 1920 × 1080 

Lente (campana) 50 mm 

Campo de visión 7.7° × 5.8° 

Distancia mínima de enfoque 3 m 

Frecuencia de fotogramas 50 Hz 

Abertura F1.2 

Aumentos 3,5× 

Visualización de imágenes 

Monitor 1024 × 768, 0,39 pulgadas, OLED 

Modo de imagen Día, Noche 

Pupila de salida 5 mm 

Alivio ocular 60 mm 

Dioptría (Rango) -5 D a 5 D 

Sistema 

Zoom digital 1×, 2×, 4× 

Captura de imágenes Sí 

Resolución de imagen 1440 × 1080 

Grabación de vídeo Grabación de vídeo a bordo 

Resolución de video 1440 × 1080 

Grabación de activación de retroceso Sí 

Grabación de audio Sí 

Modo de espera Sí 

Almacenamiento EMMC incorporado (64 GB) 

PiP Sí 

Retícula Sí  

Modo freeze (Puesta a cero) Sí 

Retroceso máx. 1000 g 

Puntode acceso W i-Fi Sí. HIKMICRO Sight APP 



 

            

Fuente de alimentación 

Tipo de batería 
Dos baterías de litio recargables (internas) y una CR123A 

reemplazable (externa) 

Tiempo de funcionamiento de la batería 
12 horas de funcionamiento continuo  

(@25°C, Wi-Fi apagado) 

Pantalla de capacidad de la batería Sí  

Conexión de batería anti-reversa Sí  

Protección contra sobretensión Sí  

Fuente de alimentación 5 V DC/2 A, interfaz USB tipo C Soporta QC3.0 

General 

Temperatura de trabajo -30°C a 55°C 

Nivel de protección IP67 

Dimensiones 442 mm × 78,1 mm × 83,5 mm 

Peso 1062 g (sin ocular y sin pila CR123A) 

 

Dimensiones 
Unidad de medida: mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            

Contenido de la caja 

 
 

  
 

 

Guía de inicio 

rápido (×1) 

Batería CR123A (×2) Cable tipo C (×1) 

 

Paño sin polvo 

(×1) 

Bolsa (×1) 

 

 
   

 

Cargador (×1) 

 

Batería HM-3632DC 

(×2) 

Linterna IR (×1) 

 

Soporte de 

linterna IR (×1) 

 

 

 

 

AVISO DE CUMPLIMIENTO: Los productos de la serie térmica pueden estar sujetos a controles de 

exportación en varios países o regiones, incluidos, entre otros, los Estados Unidos, la Unión Europea, el 

Reino Unido y / u otros países miembros del Acuerdo de Wassenaar. Consulte a su profesional legal o 

experto en cumplimiento o a las autoridades gubernamentales locales para conocer los requisitos de 

licencia de exportación necesarios si tiene la intención de transferir, exportar y reexportar los productos de 

la serie térmica entre diferentes países.



 

 

 


