ES

lA SeguRIdAd M ÁS
COMPletA eN tOdOS lOS
MAReS del MuNdO
no solo es que esté mojado, es que es un mundo
diferente: por las mañanas, niebla, por las tardes, sol, y
por las noches, frío. Siempre en movimiento con grandes
oscilaciones de temperatura y distancias que desafían
las percepciones terrestres. Los prismáticos marine de
Steiner han sido desarrollados a prueba de corrosión,
sumergibles, siempre nítidos, con recubrimientos especiales y capacidades específicas para una vida en el agua.

CommandeR global
CommandeR
navigaToR pRo

Commander Global
7x50c
La brújula digital integrada con medición
electrónica del campo magnético y el ajuste
automático corrector de la declinación proporciona
lecturas muy precisas. Alta definición y gran
claridad gracias a su recubrimiento Diamond-Marine.
Artículo n°-   7830

AUMENTOS 7x   I  Peso 1 147 g   I   Anchura 206 mm   I   Altura 157 mm

La integrada medición electrónica del campo magnético asegura una orientación precisa en todo
el mundo, desde el círculo polar a los mares del sur. El marcador analógico en la parte inferior de
la imagen es muy cómodo de leer y no se interpone en el campo de visión. Su intuitivo manejo y
la compensación automática de la inclinación hacen que su uso sea seguro y sencillo.

Steiner-Optik
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Los prismáticos Commander Global combinan el
estándar náutico de 7 aumentos, el diámetro de 50mm, el
recubrimiento Diamond-Marine y una óptica de alta definición, que proporciona unas imágenes increiblemente nítidas. Una brújula digital integrada con mediciones electrónicas del campo magnético y un ajuste automático corrector
de la declinación, que hace que sus lecturas sean las más
precisas del mundo. Es muy intuitivo y fácil de usar, gracias
a su distancia reticular al objeto. El Commander Global es
el tipo de prismático más capacitado para desenvolverse
en el agua.
Commander Características generales
• La brújula digital muestra unas mediciones extremadamente precisas y fáciles de leer situadas en la parte inferior de la imagen. Dispone
además de iluminación y la retícula de precisión.
• La óptica de alta definición de Steiner proporciona imágenes
nítidas y de gran contraste con una resolución máxima.
• El recubrimiento Diamond-Marine de Steiner posee una
fórmula única que reduce los brillos y proporciona claridad además de
aumentar la transmisión luminosa, incluso al anochecer.
• Óptica vanguardista gracias a su sistema Sports-Auto-Focus que
permite ajustar cada ocular por separado. Imágenes bien definidas desde
los 20 metros hasta el infinito, también de objetos en movimiento. La
brillantez 3-D, los 7 aumentos y sus 50mm de diámetro proporcionan
una prestación de color natural e imágenes increíblemente vívidas.
• Amplio campo de visión que lo abarca todo en cualquier situación.
• Su legendaria robustez se debe a la carcasa de Makrolon policarbonato que resiste impactos de hasta 11G. Con sistema de prisma flotante
que utiliza silicona y absorve los golpes y los impactos sin que quede
huella alguna. Sumergible hasta 10m. El relleno presurizado de nitrógeno
previene la condensación en el interior en rangos de temperatura de entre
-40°C a +80°C. El recubrimiento hidrofóbico – Steiner Nano-Protectioncrea una superficie en la lente que la protege de la suciedad y el agua.
• Comfort-Balance-System con revestimiento NBR de goma.
ComfortGrip de Steiner que se caracteriza por las suaves almohadillas
especiales para los pulgares. Memoria ocular para realizar los ajustes más
adecuados a las dioptrías.
• Modernos accesorios con maleta de transporte acolchada, correa
de flotación de alta visibilidad, correa de transporte de neopreno ClicLoc,
funda para la lluvia y tapas protectoras de objetivo.

El buque insignia
de los prism Áticos n Áuticos
steiner-optik

La unión de la experiencia y de la innovación han hecho
posible la creación de los prismáticos Commander Global.
Su alta calidad y su brújula digital son ideales para la
navegación por los mares y océanos de todo el mundo.

Marine 

3

Indestructible. Inigualable. Indispensable

steiner-optik
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5 M
14

Una brújula m Ás grande y precisa

´ XL
Campo de visi on

Con un diámetro de 40mm en su brújula integrada de alta definición, el

El rendimiento óptico de los prismáticos se completa con una visión que lo abar-

Commander 7x50 C  es el líder del mercado. Es muy preciso y rápido a la

ca todo en cualquier situación. El campo de visión ha sido ampliado en un 12%,

hora de establecer el rumbo gracias al tamaño de la brújula y a la amor-

a 145m/1000m. Sus imágenes más nítidas le ofrecen la seguridad perfecta en

tiguación de fluidos incluso en condiciones extremas. Una iluminación de

alta mar.

fácil manejo y UNA RETÍCULA  de precisión para calcular con precisión
tanto las distancias como los tamaños completan esta brújula de alto rendimiento. Confíen en su instrumento de navegación más preciso de a bordo.

El “comandante” entre los prism ÁTicos
funcionalidad, robustez, precisión y comodidad, los prismáticos Commander definen una nueva clase. Sin concesiones a la hora de alcanzar sus objetivos.

Marine 

steiner-optik

La nueva serie Commander es inigualable en cuestión de innovación y tecnología. Con su óptica de alta definición, su precisa brújula analógica, y combinando la
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steiner-optik

Indestructible.
Inigualable.
Indispensable.
El nuevo Commander: Calidad inigualable,
robustez indestructible y confianza indispensable.

Marine 
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Commander
7x50c
Equipado con brújula de alta definición con
amortiguación de fluidos e iluminación y
retícula de precisión. El Commander es un
preciso instrumento de navegación.
Artículo n°-   2305

AUMENTOS 7x   I   Peso 1190 g   I  Anchura 206 mm   I   Altura 157 mm

Commander
7x50
Proporciona una claridad excepcional, con una
definición y contraste extremadamente nítidos de
esquina a esquina, así como una alta luminosidad
para la navegación con pobre iluminación o niebla.
Artículo n°-    2304

Steiner-Optik
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AUMENTOS 7x   I   Peso 1090 g   I   Anchura 206 mm   I   Altura 157 mm

L a nueva se ri e Comman der es in ig u alab le en
cuestión de innovación y tecnología. Con su óptica de
alta definición, su precisa brújula analógica, y combinando la funcionalidad, robustez, precisión y comodidad, los
prismáticos Commander definen una nueva clase. Sin
concesiones a la hora de alcanzar sus objetivos.

Commander Características generales
• La óptica de alta definición de Steiner proporciona
imágenes nítidas y de gran contraste con una resolución máxima.
• El recubrimiento Diamond-Marine de Steiner
posee una fórmula única que reduce los brillos y proporciona
claridad además de aumentar la transmisión luminosa, incluso al
anochecer.
• Óptica vanguardista gracias a su sistema Sports-Auto-Focus
que permite ajustar cada ocular por separado. Imágenes bien
definidas desde los 20 metros hasta el infinito, también de objetos
en movimiento. La brillantez 3-D, los 7 aumentos y sus 50 mm de
diámetro proporcionan una prestación de color natural e imágenes increíblemente vivas.
• Campo de visión XL de 145m/1000m, que permite una visión
máxima en cualquier situación.
• Brújula de alta definición de gran tamaño y muy
precisa con iluminación y retícula de precisión integrada.
• Su legendaria robustez se debe a la carcasa de Makrolon
de policarbonato que resiste impactos de hasta 11G. Con sistema
de prisma flotante que utiliza silicona y absorve los golpes y los
impactos sin que quede huella alguna. Sumergible hasta 10m.
El relleno presurizado de nitrógeno previene la condensación en
el interior en rangos de temperatura de entre -40°C a +80°C.
El recubrimiento hidrofóbico – Steiner Nano-Protection – crea
una superficie en la lente que la protege de la suciedad y el agua.
• Comfort-Balance-System con revestimiento NBR de goma.
ComfortGrip de Steiner que se caracteriza por las suaves
almohadillas especiales para los pulgares. Memoria ocular para
realizar los ajustes más adecuados a las dioptrías.
• Modernos accesorios con maleta de transporte acolchada,
correa de flotación ClicLoc 3M, correa de transporte de neopreno
ClicLoc, funda para la lluvia y tapas protectoras de objetivo.

Sin concesiones
en su rendimiento
steiner-optik

Óptica profesional para todos aquellos que se toman en serio
las actividades acuáticas. Imágenes nítidas, completa fiabilidad
y un valor extraordinario: características por las que
los prismáticos Steiner Marine son conocidos.

Marine 
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Artículo n°-   7655

Navigator Pro
7x50c

Navigator Pro
7x50

Excelente nitidez, con una gran
definición y contraste. Su diámetro de
50mm hace que las imágenes sean luminosas incluso con iluminación pobre.

Equipado con brújula analógica de
alta definición con amortiguación
de fluidos e iluminación para una
navegación más precisa.

AUMENTOS 7x   I   Peso 1030 g   I   Anchura 207 mm   I   Altura 140 mm

Artículo n°-   7155

AUMENTOS 7x   I   Peso 1 1 10 g   I   Anchura 207 mm   I   Altura 157 mm

La serie Navigator Pro es la mejor elección para los aventureros, amantes de los deportes acuáticos, aficionados a la pesca y a la navegación. Con una
excelente combinación calidad-precio dispone de las funcionalidades más importantes de los prismáticos Steiner Marine. Todos los modelos son sencillos
de usar, robustos y fiables.
Navigator Pro Características generales
• La óptica de alto contraste de Steiner ofrece imágenes brillantes y de
contornos claros con una definición de color natural. Adecuado tanto para aficionados
como para profesionales.
• Su sistema STEINER Sports-Auto-Focus es ideal para su uso en el agua y permite
ajustar cada ocular por separado. Imágenes bien definidas desde los 20 metros hasta
el infinito, también de objetos en movimiento. La brillantez 3-D y los 7 aumentos hacen
que los otros barcos e incluso las matrículas de estos se muestren en toda su intensidad.
• Brújula extremadamente precisa con amortiguación de golpes
iluminación y marcador de rumbo.

steiner-optik
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Artículo n°-   7645

• Su legendaria robustez se debe a la carcasa de Makrolon policarbonato.
Con sistema de prisma flotante que utiliza silicona y absorve los golpes y los impactos sin que quede huella alguna. Sumergible hasta 5m. El relleno presurizado
de nitrógeno previene la condensación en el interior en rangos de temperatura
de entre –20 °C a +60 °C.
• Diseño ergonómico con revestimiento NBR de goma. Oculares suaves y
flexibles hechos de silicona anti alergénica.
• Accesorios adicionales con bolsa, correa de transporte de neopreno
ClicLoc, funda para la lluvia y tapas protectoras de objetivo.

Navigator Pro
7x30c

Navigator Pro
7x30

Compacto, versátil y ligero. Perfecto
para excursiones espontáneas o de
corta duración. Fácil de transportar.
Adecuado para usarlo en tierra firme.

Equipado con brújula estabilizada
de alta definición, ofrece unas
imágenes nítidas. Para un rumbo
preciso con un tamaño ideal.

AUMENTOS 7x   I   Peso 520 g   I   Anchura 165 mm   I   Altura 107 mm

Artículo n°-   7145

AUMENTOS 7x   I   Peso 560 g   I   Anchura 165 mm   I   Altura 107 mm

Prism ÁTicos
maRine

N º_ de articulo
Diámetro del
objetivo

Commander
Commander Commander
Global
7x50 C
7x50
7x50
7830
2305
2304
50 mm

50 mm

50 mm

Navigator
Pro
7x50 C
7155

Navigator
Pro
7x50
7655

Navigator
Pro
7x30 C
7145

Navigator
Pro
7x30
7645

50 mm

50 mm

30 mm

30 mm

7x

7x

7x

7x

7x

7x

7x

1147 g
206 mm
157 mm
99 mm
–40 °C hasta
+80 °C *

1190 g
206 mm
157 mm
96 mm
–40 °C hasta
+80 °C

1090 g
206 mm
157 mm
75 mm
–40 °C hasta
+80 °C

1110 g
207 mm
140 mm
95 mm
–20 °C hasta
+60 °C

1030 g
207 mm
140 mm
75 mm
–20 °C hasta
+60 °C

560 g
165 mm
107 mm
68 mm
–20 °C hasta
+60 °C

520 g
165 mm
107 mm
56 mm
–20 °C hasta
+60 °C

Salida de pupila

7,1 mm

7,1 mm

7,1 mm

7,1 mm

7,1 mm

4,3 mm

4,3 mm

Luminosidad

51,00

51,02

51,02

51,02

51,02

18,4

18,4

Factor crepuscular

18,7

18,7

18,7

18,7

18,7

14,5

14,5

≥ 130 m

≥ 145 m

≥ 145 m

≥ 123 m

≥ 123 m

≥ 123 m

≥ 123 m

SportsAuto-Focus

SportsAuto-Focus

SportsAuto-Focus

SportsAuto-Focus

SportsAuto-Focus

SportsAuto-Focus

SportsAuto-Focus

HighDefinition

HighDefinition

HighContrast

HighContrast

HighContrast

HighContrast

Aumentos
Peso
Altura
Anchura
Fondo
Rango de
temperatura

Campo de visión
a 1000 m
Sistema de
enfoque
Enfoque minimo

High Definition
Diamond
Marine Coating
si
Nano-Protection
Óptica de alto
rendimiento

Resistente al agua

a 10 m

si

si

–

–

–

–

a 10 m

a 10 m

a 5m

a 5m

a 5m

a 5m

Sistema de nitrógeno tecnologia de tecnologia de tecnologia de tecnologia de tecnologia de
a presión STEINER válvula de 2 vias válvula de 2 vias válvula de 2 vias válvula de 2 vias válvula de 2 vias
Recubrimiento
NBR-Longlife NBR-Longlife NBR-Longlife NBR-Longlife NBR-Longlife
externo en goma
cilindricoscilindricosErgoFlex
ErgoFlex
ErgoFlex
Oculares
suave
suave
Worldwide High-Precision
HD-stabilized
Brújula
Digital
HD-stabilized
Reticulo
Reticulo
Marca de
Orientación
preciso
preciso
orientación
Neopreno &
Neopreno &
Neopreno &
Correa de
Neopreno
Neopreno
transport Cinturón flotante Cinturón flotante Cinturón flotante
Enganche para correa
steiner-optik

Cubiertas para
el objetivo
Cubiertas para
el ocular
Bolsa
Pila
Garantia
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tecnologia de tecnologia de
válvula de 2 vias válvula de 2 vias
NBR-Longlife NBR-Longlife
cilindricossuave

cilindricossuave

HD-stabilized

-

Marca de
orientación

-

Neopreno

Neopreno

ClicLoc

ClicLoc

ClicLoc

ClicLoc

ClicLoc

ClicLoc

ClicLoc

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

CR2

CR 1/3 N

-

350 5V

-

CR1225

-

30 años **

30 años

30 años

10 años

10 años

10 años

10 años

* Funcionalidad limitada de la electrónica en por debajo de -10 °C y mas de +55 °C ** 2 anos para piezas electrónicas

Todos los productos Steiner poseen una amplia variedad de accesorios.
Ver detalles en la página del producto o los datos técnicos.

Arn és confort
Le permite llevar sus prismáticos
con las manos libres y
cómodamente. Solo tiene que
subir los prismáticos hasta los ojos
para un vistazo rápido y volver
a colocarlos en el pecho cuando
termine. Los prismáticos está
fijados de manera segura al arnés

correa flotante
Cinturón flotante acolchado con una cubierta visible amarilla,

ajustable, de hebillas cómodas y

impermeable, de larga duración, que incorpora una tira fluo-

extraíbles. Alivia los músculos del

rescente 3M, que mantiene los prismáticos a flote y se refleja

cuello y la espalda y es seguro y

también en la oscuridad. Para una seguridad a bordo máxima.

fácil de usar.

Artículo n°-   76800003
(para los modelos Commander Global, Commander y Navigator Pro 7x50)

Artículo n°- 76900000

(se adapta a todos los modelos, salvo
compactos)

Artículo n°-   76800004 (solo por Navigator Pro 7x30)

steiner-optik

Estuche duro de gran calidad
Todos los modelos Commander Global / Commander vienen en
una caja dura de gran calidad.
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Garan t ´ia Stein er . Un r en d imi e nt o q u e p u e d e transmitirse.
Con cada producto óptico Steiner se entabla una relación de por vida con usted y los suyos. Construimos productos ópticos de
confianza para momentos determinantes de la vida. Perseguir estos momentos exige una rápida detección, localización e identificación
de su objetivo a través del sentido más importante, la vista. Tanto en la observación de la fauna, los equipos marinos, la aplicación
de la ley o el combate militar, nuestro compromiso con la calidad y la garantía Steiner es nuestra promesa de que no le falte nada.

La garantía mundial de Steiner de 10 a 30 años
significa que respaldamos nuestros productos. Más
de medio siglo de experiencia en la fabricación de
productos sólidos y de confianza, conforme a las
especificaciones militares, y de suministro de los
mismos a profesionales, amateurs y asimismo a
las fuerzas armadas en todo el mundo, nos permite

disfrutar de esta confianza. En Steiner estamos
totalmente comprometidos con los estándares
más elevados de calidad, fiabilidad y, sobre todo,
satisfacción de todos los clientes. Nuestra garantía
es la prueba de nuestro compromiso.
No obstante, en caso de que un producto presente
defectos durante el periodo de garantía por cualquier

motivo diferente al robo o una utilización incorrecta
intencional, nuestro servicio lo reparará sin costes y
sin hacer preguntas.
Le pedimos que comprenda que las partes de
desgaste, como la carcasa de goma, cintas de
transportes, oculares o tapas de las lentes no están
incluidos en este periodo de garantía.

Si ya ha comprado un producto Steiner, le rogamos que complete el formulario de registro: www.steiner.de

´ al Cli ente
Servicio d e At e nci on
Tanto si necesita una reparación piezas de repuesto como si tiene alguna pregunta o comentario,
o requiere información o consejo, puede ponerse en contacto con nuestro equipo de expertos.

ESPAÑA
E-Mail: info@robisa.es
Tel: +34 917 292 711
steiner-optik

GarantÍA & Servicio
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Distribuidor oficial:

Rodolfo Biber S.A.
C/ Salcedo nº 8
28034 Madrid
info@robisa.es
Tel. +34 917 292 711
Fax +34 917 293 829

WWW.ROBISA.ES
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