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La extraordinaria óptica, el impresionante campo de visión y, naturalmente, el 

Concepto SmartFocus son las características comunes de los modelos Victory SF y SFL. 

Los binoculares de alto rendimiento son auténticos todoterrenos que destacan, entre 

otras cosas, por su cómoda manipulación y su ergonomía perfecta. 

Con los nuevos binoculares SFL, ZEISS ha logrado integrar estos elementos de alto 

rendimiento en un diseño aún más ligero y compacto. Para ello, los tamaños de 

los objetivos se han reducido en 2 mm y se han utilizado lentes más fi nas que, además, 

se han colocado a menos distancia. Con su nueva ligereza, los modelos SFL son el 

complemento perfecto de la familia SF.

PREPARADO PARA INTENSAS 
JORNADAS DE CAZA.
GRACIAS AL CONCEPTO SMARTFOCUS.
VICTORY SF Y SFL.
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VENTA JA S DEL PRODUC TO

VICTORY SF Y SFL.
DESCUBRA MÁS Y DISFRUTE DE LA 
EXPERIENCIA DURANTE MÁS TIEMPO.

Concepto ErgoBalance
Perfectamente equilibrados, 
para una observación 
prolongada y tranquila: la 
musculatura del brazo 
y del antebrazo soportan 
una menor tensión.

Amplía el campo observado en 

hasta un 20 % en comparación 

con otros binoculares

Campo de visión 
extraordinario
Campo de visión extraamplio 
en comparación con muchos 
competidores, para una visión 
de conjunto aún mejor en el 
campo.

Tecnología
ZEISS

FieldFlattener
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Tecnología ZEISS FieldFlattener 
Nitidez extrema de los bordes, también 

en los campos de visión amplios.

Concepto Ultra-FL
Detalles especialmente brillantes e imágenes 
fi eles a la realidad gracias a varios cristales 

con fl úor SCHOTT.
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ZEISS Victory SF

ZEISS SFL

Concepto HT
Cristal High Transmission SCHOTT para 

una visión óptima con poca luz.

LotuTec®

Genera un efecto perlante y facilita la 
limpieza de las lentes.

Cristal estándar

Concepto Ultra-HD
Máximo reconocimiento de los detalles 

y reproducción fi el de los colores gracias 
a la optimización del recubrimiento y al 

diseño de la óptica.
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U
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Recubrimiento T* multicapa
Recubrimiento multicapa para unas imágenes 

brillantes y de alto contraste
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Con los prismáticos Victory SF de ZEISS experimente 

los momentos más impresionantes de la caza de un 

modo nunca antes visto.

Los binoculares ZEISS Victory SF son los prismáticos de gama 

alta más versátiles de los 175 años de historia de ZEISS.  

Su perfección óptica, su impresionante campo de visión,  

su ergonomía revolucionaria y su peso ligero hacen de los 

binoculares el todoterreno perfecto. Son la expresión  

de todo lo que significa ZEISS: una óptica de vanguardia 

inigualable. 

FOCO MÁS INTELIGENTE 
CON UN CAMPO DE VISIÓN EXCELENTE.

VICTORY SF
Concepto SmartFocus

El Concepto SmartFocus asegura la posición óptima de la 

rueda de enfoque. De este modo se garantiza un enfoque 

rápido y preciso incluso en las observaciones de varias 

horas.

cerca

Ejemplo de la 

competencia

ZEISS Victory SF Solo 1,6 / 1,8 giros
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Campo de visión extremadamente amplio
El campo de visión increíblemente amplio de ambos 

modelos permite tener una visión general en los terrenos 

difíciles, y le ayuda a encontrar el objetivo que busca.

Concepto
U

ltra-FLCr
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Extraordinaria experiencia de visión
En el Concepto Ultra-FL se combinan varios cristales 

con fl úor SCHOTT en un sistema que proporciona 

una reproducción totalmente fi el de los colores y unos 

detalles muy brillantes.

Ergonomía perfecta
Gracias al Concepto ErgoBalance, el punto 

de gravedad de los modelos SF se encuentra 

más cerca del ocular, lo que permite una 

observación prolongada y sin fatiga.

Ajuste rápido de la nitidez
Concepto SmartFocus para un ajuste de la 

nitidez rápido, intuitivo y preciso gracias a la 

posición ergonómica de los dedos.
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C AR AC TER ÍST IC A S DEL PRODUC TO

OBSERVACIÓN EN LA CAZA CON FACILIDAD.
VICTORY SF 32.

Transmisión de la
lu

z

SF 8 / 10 × 32

Los modelos 32 ofrecen una reproducción cromática 

brillante y fi el, un campo de visión ampliado y un diseño 

ergonómico para una observación más prolongada 

y sin cansancio.

Ver más que los demás.

• El campo de visión extremadamente amplio 

incrementa la zona a observar en hasta 

un 20 % y, con ello, en hasta 155 m a una 

distancia de 1000 m.

• 90 % de transmisión de la luz.

• Reproducción brillante y fi el de los colores 

gracias al Concepto UFL.

• Diseño compacto y Concepto ErgoBalance 

para una observación de la naturaleza

prolongada y confortable.

• Con solo 600 g, notablemente más ligeros 

que otros binoculares.

                 

ZEISS

   8   8 3/17/2023   8:23:27 AM3/17/2023   8:23:27 AM



C AR AC TER ÍST IC A S DEL PRODUC TO 

VISIÓN ÓPTIMA
HASTA EN EL CREPÚSCULO.
VICTORY SF 42.

Transmisión de la
lu

z

SF 8 / 10 × 42

El modelo 42 ofrece, además de un rendimiento óptico 

sobresaliente, una ergonomía perfecta: la rueda de 

enfoque óptimamente posicionada gracias al Concepto 

SmartFocus permite un enfoque rápido y preciso.

Lo mejor para cada situación.

• 92 % de transmisión de la luz.

• Visión brillante gracias al Concepto UFL.

• Campo de visión extremadamente amplio de 

hasta 148 m a una distancia de 1000 m.

• Tecnología ZEISS FieldFlattener: nitidez 

extrema de los bordes, también en los campos 

de visión amplios.

• Ergonomía perfecta y robustez gracias 

al TripleLink Bridge y al peso ligero con 

materiales modernos de magnesio.

• Distancia mínima de enfoque de 1,5 m para 

explorar los más pequeños detalles.

99

8

                 

ZEISS

   9   9 3/17/2023   8:23:32 AM3/17/2023   8:23:32 AM



Con los nuevos prismáticos ZEISS SFL los momentos 

especiales de la caza se pueden observar con 

facilidad. Estos prismáiticos, optimizados para  

ofrecer un peso y un tamaño mínimos,  

están disponibles en cuatro modelos diferentes y 

complementan perfectamente los prismáticos  

de la familia ZEISS SF.

El nuevo Concepto UHD para colores naturales garantiza 

una calidad de imagen extraordinaria y una experiencia 

visual envolvente. El Concepto SmartFocus permite  

un manejo ergonómico y la ligera carcasa de magnesio 

garantiza la durabilidad y la longevidad, durante 

generaciones.

ENFOQUE INTELIGENTE  
CON UNA FACILIDAD SORPRENDENTE.

ZEISS SFL
Peso extremadamente ligero

El tamaño reducido del objetivo y la disposición compacta 

de unos elementos de la lente más finos hacen posible que 

los modelos SFL sean hasta un 30 % más ligeros que 

binoculares comparables.
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Concepto
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Excelente rendimiento óptico
El nuevo Concepto UHD asegura el máximo 

reconocimiento de los detalles y la reproducción 

fi el de los colores gracias a la optimización del 

recubrimiento y al diseño de la óptica.

Ergonomía perfecta
Posicionamiento rápido y sencillo de los ojos y 

visión confortable e inmersiva gracias a la gran 

pupila de salida. Oculares mejorados para una 

háptica ergonómica aún mejor.

Concepto SmartFocus
La rueda de enfoque, ubicada en una posición 

perfecta, permite un enfoque rápido y exacto, 

sin necesidad de abrir los dedos.

Diseño compacto ultraligero
La ligera carcasa de magnesio y la reducción del

diámetro de las lentes, dispuestas a menor distancia,

hacen que el SFL sea un 23 % más ligero y un 21 %

más corto que los modelos Victory SF.

Hasta un 30 % 

menos de peso que 

sus competidores 

comparables
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Transmisión de la
lu

z

SFL 8 / 10 × 30

Los modelos SFL 30 son ultraligeros y compactos y ofrecen 

una experiencia de visualización única y cómoda gracias al 

concepto UHD y a una ergonomía perfecta.

C AR AC TER ÍST IC A S DEL PRODUC TO 

PLUMA CON 
UN EXTRAORDINARIO 
RENDIMIENTO ÓPTICO.
ZEISS SFL 30.

Descubrimientos con facilidad.

• 90 % de transmisión de luz.

• Carcasa de magnesio ligera y robusta.

• Máxima visibilidad de los detalles y fi delidad 

del color gracias al concepto UHD.

• Ligero tamaño de bolsillo para una larga 

y cómoda observación.

• Con sólo 460 g, los prismáticos más ligeros 

de su clase.
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C AR AC TER ÍST IC A S DEL PRODUC TO 

LA CAZA
MÁS FÁCIL QUE NUNCA.
ZEISS SFL 40.

Transmisión de la
lu

z

SFL 8 / 10 × 40

La ergonomía perfecta de los modelos SFL 40, el diseño 

ultraligero, el Concepto UHD y el Concepto SmartFocus 

proporcionan una manipulación ligera y precisa y un 

reconocimiento máximo de los detalles, también después 

de varias horas.

Observar sin molestias.

• Experiencia de visión detallada con colores 

naturales gracias al Concepto UHD.

• 90 % de transmisión de la luz.

• Posicionamiento rápido y sencillo de los ojos 

y visión confortable e inmersiva gracias a la 

gran pupila de salida.

• Diseño ultraligero y compacto con el 

Concepto SmartFocus.

• Visión siempre clara gracias al recubrimiento 

LotuTec®.
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ZEISS Terra ED / Pocket 

ZEISS Conquest HD 

ZEISS Victory Pocket 

ZEISS Victory HT 

ZEISS SFL 

ZEISS Victory SF 

B INOCUL ARES DE ZE ISS

VICTORY SF Y SFL EN COMPARACIÓN.

Transmisión 
de la luz

Calidad 
óptica

HD 8 × 56 

HD 8 × 42 

HD 8 × 32 

HD 10 × 56 

HD 10 × 42 

HD 10 × 32 

HD 15 × 56 

HT 8 × 54 
HT 10 × 54 

SF 42 SF 32

ED 8 × 42 

ED 8 × 32 

Pocket 8 × 25 

ED 10 × 42 

ED 10 × 32 

Pocket 10 × 25 
Pocket 8 × 25 

Aplicación principal

SF 8 × 42 
SF 10 × 42 
SF 8 × 32 

SF 10 × 32 

Pocket 8 × 25 
Pocket 10 × 25 

Exterior / 
tiempo libre

Observación de 
pájaros / observación 

de la naturaleza

Espera / 
noche

Montería / 
caza diurna

*Recubrimiento hidrófobo y antirrefl ejante.

SFL 8 × 40 

SFL 8 × 30 
SFL 10 × 40 

SFL 10 × 30 
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Queda reservado el derecho a modifi car la versión y el volumen de suministro con fi nes de perfeccionamiento técnico.
Encontrará más información en internet en www.zeiss.com/consumer-products

ACCESORIOS  

Correa de transporte Air Cell Confort

Las correas para el transporte permiten llevar de forma 

confortable binoculares con un diámetro de objetivo desde 

30 mm. Los acolchados de aire aseguran la comodidad de 

uso. Los cierres rápidos permiten fijar y soltar los binoculares 

con rapidez. La longitud de las correas es ajustable.

Correa cruzada confortable

Las correas cruzadas de materiales de alta calidad 

descargan el cuello y distribuyen el peso por el tronco. 

Con un movimiento definido los binoculares se quedan 

fijos en el sitio, evitando su incómodo balanceo en 

diferentes direcciones. El binocular se puede fijar sin 

problemas y resulta muy cómodo de llevar.

Binoculares SF SFL

Modelo 8 × 32 10 × 32 8 × 42 10 × 42 8 × 30 10 × 30 8 × 40 10 × 40

Transmisión 90 % 92 % 90 %

Aumento 8 × 10 × 8 × 10 × 8 × 10 × 8 × 10 ×

Diámetro de objetivo 32 mm 42 mm 30 mm 40 mm

Diámetro de las pupilas de salida 4 mm 3,2 mm 5,3 mm 4,2 mm 3,75 mm 3 mm 5 mm 4 mm

Índice crepuscular 16 17,9 18,3 20,5 15,5 17,3 17,9 20

Campo de visión a 1.000 m 155 m 130 m 148 m 120 m 142 m 120 m 140 m 115 m

Ángulo visual subjetivo 67° 69° 64° 63° 65° 60°

Distancia mínima de enfoque 1,95 m 1,5 m 1,5 m

Rango de compensación de las dioptrías +/− 4 dpt. +/− 4 dpt.

Distancia de la pupila de salida 19 mm 18 mm 18 mm

Distancia interpupilar 54 – 76 mm 55 – 76 mm 54 – 74 mm 52 – 74 mm

Tipo de objetivo UFL UHD

Sistema de prismas Schmidt-Pechan Schmidt-Pechan

Tratamiento antirrefl ejos LotuTec® / T* LotuTec® / T*

Relleno de nitrógeno sí sí

Estanqueidad al agua 400 mbar 400 mbar

Temperatura de servicio − 30 °C / + 63 °C − 20 °C / + 55 °C

Longitud 152 mm 150 mm 173 mm 120 mm 144 mm

Ancho con una apertura del ojo 
de 65 mm 112 mm 125 mm 107 mm 114 mm

Peso 600 g 590 g 790 g 460 g 640 g

Número de pedido 52 32 24 52 32 25 52 42 23 52 42 24 52 30 23 52 30 24 52 40 23 52 40 24

DATOS TÉCNICOS.
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Conviértase en miembro de la ZEISS Hunting Community.

Síganos en internet:

 facebook.com/ZEISSHunting

 zeiss.com/hunting/blog

 youtube.com/user/zeisssportsoptics

 ZEISShunting_EU

Atención al cliente

Carl Zeiss Sports Optics GmbH – Atención al cliente

Gloelstraße 3 – 5, 35576 Wetzlar

Teléfono +49 800 934 7733 | Fax +49 64 41 4 83 69

consumerproducts@zeiss.com

Carl Zeiss AG

División empresarial Consumer Products

Carl-Zeiss-Straße 22

73447 Oberkochen

www.zeiss.com/hunting

RESUMEN VENTAJAS 

Concepto HT
Cristal High Transmission SCHOTT 
para una visión óptima con  
poca luz.

Cristal de dispersión extrabaja
Imágenes de colores reales.

Concepto Ultra-FL
Detalles especialmente brillantes 
e imágenes fieles a la realidad 
gracias a varios cristales con flúor 
SCHOTT.

Tecnología FieldFlattener ZEISS
Nitidez extrema de los bordes, 
también en los campos de visión 
amplios.

Cristal con flúor
Imágenes naturales gracias al 
cristal con flúor de SCHOTT.

LotuTec®

Genera un efecto perlante y facilita 
la limpieza de las lentes.

Concepto Ultra-HD
Máximo reconocimiento de los 
detalles y reproducción fiel de  
los colores gracias a la optimización 
del recubrimiento y al diseño  
de la óptica.

Recubrimiento T* multicapa
Para unas imágenes brillantes y  
de alto contraste.

Cristales de alta definición
Alta resolución de las imágenes  
y excelente nitidez.
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